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 EDITORIAL

Aprovechando la ocasión que nos brinda nuestro Bole-
tín, desde la Junta Directiva, queremos mandar a todos, 
sin excepción, un cordial saludo, pero de manera muy 
especial a los nuevos socios. Por ello queremos dar la 
bienvenida a María Teresa Hernández Manrique, Sonia 
Torres López,  Heriberta del Álamo Sillero, Julia Sigüen-
za García, Ana Belén Lara Sánchez, Juan Ramón Barbe-
ro Muela, Pedro José Palencia Mercado, Narciso Cruz 
Garzón y Eugenio Isidro Uría Poza a todos BIENVENI-
DOS.

Quisiéramos empezar hablando de la página WEB y 
agradeciendo a todos la magnífica acogida que la pági-
na ha tenido entre todos los asociados. Desde la Junta 
Directiva se trabaja cada día para que podamos disfru-
tar de los magníficos servicios e información que desde 
nuestra página WEB nos llegan continuamente.

El último Boletín de AFOM se publicó en Febrero, han 
transcurrido casi tres meses de ello y pedimos disculpas, 
pero estamos seguros que conocéis que la edición de un 
boletín al mes es una titánica tarea, más cuando desde la 
Vocalía de Actividades se están llevando muchas otras 
actividades simultáneamente. Es de todos conocido que 
el trabajo que se desarrolla desde esta vocalía es mu-
chísimo, evidenciándose que necesita que entre todos 
echemos una mano, por ello no descartamos en un futu-
ro pediros que colaboréis en la edición del boletín, que 
no necesariamente ha de tener una periodicidad fija. De 
todo ello estamos hablando en la Junta Directiva y espe-
ramos vuestras propuestas. 

Poco a poco, con el esfuerzo y el trabajo de todos vamos 
consiguiendo metas y cumpliendo objetivos. Es cierto 
que nos quedan muchas metas a las que llegar y muchos 
objetivos que cumplir, pero creemos que estamos en el 

buen camino. Así hemos conseguido desde la Concejalía 
de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mós-
toles la cesión del salón de actos del Centro de Entida-
des Ciudadanas, lo que nos ha permitido poner en mar-
cha el Programa de Formación Fotográfica (ya hemos 
impartido un Curso  Lightroom y en la actualidad se está 
impartiendo otro de Panorámicas), también nos ha per-
mitido disponer de un lugar de reunión digno donde, al 
menos, cabemos todos y nos permite el desarrollo del 
programa de formación.

Desde la Junta Directiva, y especialmente desde las Vo-
calías de Actividades y Exposiciones y Concursos, esta-
mos intentando racionalizar coherentemente la catara-
ta de actividades que desde estas dos vocalías se vienen 
desarrollando. Somos conscientes de que el ritmo pro-
puesto últimamente es vertiginoso, pero nos está per-
mitiendo obtener toda una serie de datos que habremos 
de analizar para que después del verano estemos en 
condiciones de ofertar todo un paquete de actividades, 
concursos y salidas sin que nos agobiemos, simplemen-
te pedimos paciencia. Seguro que de cara a la próxima 
temporada habremos dado con la fórmula adecuada.

Ya sólo despedirnos felicitándonos todos por el gran 
éxito de la Exposición “MIRADAS” que durante Febrero 
y Marzo tuvo lugar en el Centro Cultural Villa de Mós-
toles. Por ella pasaron un gran número de colegios de 
nuestra Localidad, además de muchos miles de nuestros 
vecinos. Por ello felicidades a todos.

La Junta Directiva.

No lo olvidéis nunca:

AFOM SOMOS TODOS:

Número 11
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 INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA ASTROFOTOGRAFÍA?

La astrofotografía es la combinación de la fotografía y 
de la astronomía, es decir, consiste en fotografiar los 
objetos celestes que hay en el cielo, estrellas, planetas, 
nebulosas, galaxias, cometas, etc…La astrofotografía es 
una especialidad que se practica desde los inicios de la 
fotografía y desde la invención de la película se ha trata-
do de retratar el cielo. 

Haciendo un breve repaso histórico a la astrofotogra-
fía, la primera cámara que se utilizó para fotografiar los 
astros fue el daguerrotipo, construida por Louis Dague-
rre. Para la obtención de la imagen se parte de una capa 
sensible de nitrato de plata extendida sobre una base de 
cobre.

A partir de una exposición en la cámara, el positivo se 
plasma en el mercurio. Finalmente, la imagen se fija tras 
sumergir la placa en una solución de cloruro sódico o tio-
sulfato sódico diluido. En 1839, Francois Arago, astró-
nomo director de las observaciones del Observatorio 
de París, ya propuso a la Cámara de Diputados comprar 
el proceso de Louis Daguerre “ para ponerlo a disposi-
ción de Francia y del mundo”. 

Los tiempos de exposición era exageradamente largos, 
de entre 60 y 90 segundos.

Fue el 2 de enero de 1839 cuando, gracias al invento 
de Daguerre, se obtuvo la primera astrofotografía. El 
encargado de la instantánea fue John William Draper, 
químico norteamericano de origen británico. Usando 
un telescopio de 12 pulgadas, necesitó 20 minutos de 
exposición para fotografiar la Luna, cuando actualmente 
son necesarias pocas décimas de segundo.

Luego dos físicos franceses, Louis Fizeau y Leon Fou-
cault, capturaron la primera imagen del sol el 2 de abril 
de 1845, con una exposición de 1/60 segundos que in-
cluso fue capaz de capturar manchas solares. El primer 
objeto del cielo profundo fotografiado fue la gran nebu-
losa de Orión, tomada el 30 de septiembre de 1880 por 
Henry Draper, el hijo de John William Draper con un 

instrumento de un diámetro de 28 cm sobre una placa 
fotográfica de colodión húmedo. Para tomar esta prime-
ra fotografía hizo una exposición de 51 minutos.

En marzo de 1882, meses antes de fallecer a los 45 años, 
obtuvo 137 minutos de exposición de Orión. 

No todo siempre fue tan fácil, las cámaras no eran acce-
sibles como lo son ahora, y no usaban sensores digitales, 
ni “rollos” de película, ocupaban placas fotográficas, muy 
poco sensibles a la luz, y muy fácil de dañarse y perder el 
trabajo de toda la noche.

La astrofotografía con cámara réflex para aficionados se 
empezó a popularizar en los años 80. En el mercado se 
podían encontrar películas de carretes de alta sensibi-
lidad como la 3M 1000 ASA, el Ektachrome 800/1600 
Asa de Kodak y la Fuji 1600 ASA.

En el año 2003 se popularizan las cámaras réflex digita-
les. 

Nace la Canon 300D con un sensor CMOS de 6,3 mega 
píxeles con control manual de la exposición.

Gracias al boom de las cámaras réflex digitales ha dejado 
de ser un arte al alcance de unos pocos para ser una de 
las disciplinas fotográficas más técnicas pero más grati-
ficantes y bonitas. Además, muchos fotógrafos, gracias 
a su destreza, jugando con iluminaciones, encuadres o 
procesados, logran imágenes nocturnas impresionan-
tes, imposibles de conseguir durante el día. A esto se une 
la cantidad de blogs y foros que hay en Internet, don-
de podemos encontrar tutoriales y explicaciones sobre 
todo lo que hay que saber. Son muchos los aficionados 
que con equipos particulares consiguen unas fotogra-
fías que realmente son de un nivel altísimo, hay algunas 
fotos que poco tienen que envidiar a algunas tomas rea-
lizadas por observatorios de hace de algunas décadas.

Estas cámaras tienen por un lado una mayor sensibi-
lidad, por lo que con el mismo tiempo de exposición 
captamos más luz que con una  analógica. Podemos vi-
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sualizar el resultado al momento, por lo que podemos 
corregir en caso que la foto no haya sido de nuestro 
agrado o haya salido defectuosa. También podemos rea-
lizar multiexposiciones para minimizar el ruido (grano) 
en la imagen. Además, evitamos que la humedad de las 
noches nos provoque desenfoque ya que en las analógi-
cas se hinchaba la película desenfocando las estrellas. Y 
por último, obtenemos mayor rango dinámico.

La fotografía nocturna resulta impactante y parece que 
inmortalizamos un momento único cuando conseguimos 
conjugar las sombras de la noche con colores especiales 
que no apreciamos a simple vista y con un cielo cargado 
de estrellas y cruzado por la Vía Láctea.

Desde Afom te invitamos a que hagas tus primeras prác-
ticas siguiendo los artículos de este boletín.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

La climatología

Es de suponer que para conseguir fotografiar un obje-
to celeste debemos tener unas determinadas  condi-
ciones atmosféricas:

•  Nubosidad: queda claro que solo astrofotografiare-
mos en ausencia de nubes y de viento. 

•  Humedad: la cantidad de vapor de agua existente 
en el aire. Una humedad relativa elevada puede em-
pañarnos los sistemas ópticos y estropear nuestras 
fotos.

•  Oscuridad: A no ser que queramos fotografiar la 
Luna, deberemos astrofotogafiar en ausencia de 
Luna y de la contaminación lumínica. Contamina-
ción Lumínica: Es el efecto que producen las luces 
artificiales de nuestros pueblos o ciudades en el cie-
lo. Es el gran enemigo que tiñe nuestros cielos de un 
color anaranjado y que impiden contemplar el cielo 
en todo su esplendor. Es muy importante acudir a 
lugares alejados de núcleos urbanos. 

•  Calima: es el polvo en suspensión, generalmente 
originario de África. Determinados vientos arras-
tran ese polvo hacia la Península y tiñen el cielo de 
un color blanquecino - amarillento.

•  Seeing: distorsión que provoca la atmósfera que 
hace que veamos las estrellas titilar. Cuando el see-
ing es muy acusado afecta al enfoque de la imagen. 

•  Transparencia: la cantidad de luz de los objetos ce-
lestes que puede atravesar la atmósfera.

Por tanto, en resumen antes de partir a realizar nues-
tra astrofoto debemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

1.  Mirar el calendario lunar para elegir aquellos días 
donde no haya Luna.

2.  Mirar la previsión del tiempo.

3.  Elegir la zona adecuada

4.  Planificar la sesión. Es decir, qué queremos foto-
grafiar, qué equipo necesitaremos y cuánto tiempo 
le dedicaremos. Para ello nos podemos ayudar de 
un planisferio digital gratuito como Cartes Du Ciel, 
donde establecemos las coordenadas del lugar de 
observación y podremos ver el cielo que habrá esa 
noche y sus objetos celestes. Además, podremos 
saber a qué hora aparecen en el cielo, a qué hora 
se ocultan y su tamaño aparente. Esto último nos 
permite saber qué campo ocupará nuestro objeto 
en el encuadre.

5.  Es importante llevarse ropa de abrigo, comida y su-
ficiente bebida.
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 FOTÓGRAFO INVITADO

CARLOSF.TURIENZO
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En este número hemos tenido el placer de contar con 
la colaboración de Carlos F. Turienzo, uno de los mejo-
res fotógrafos paisajistas del panorama nacional e in-
ternacional. Su principal pasión es captar paisajes, tanto 
nocturnos como paisajes diurnos de larga exposición y 
desarrolla su pasión en Coruña.

Carlos llegó a la fotografía por casualidad, más como 
un hobby que otra cosa. Su primera cámara fue una com-
pacta, una Lumix, que utilizaba básicamente para traer 
recuerdos de los viajes. Para la época tenía un objetivo 
bastante angular y luminoso y era muy cómodo andar 
con ella. Rápidamente esta pasión se unió a su otra afi-
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ción, la astronomía. Se inicio por los alrededores de su 
pueblo con la única intención de sacar el cielo estrellado, 
alguna constelación o la Luna. 

En 2008 adquirió su primera cámara reflex, una Nikon 
D60, para poder capturar los cielos nocturnos y la Vía 
Láctea y a partir de ahí, y de forma progresiva la afición 

se convirtió en algo más serio llegando así a la fotografía 
nocturna. Es autodidacta aunque evidentemente no ha 
aprendido todo solo, ha asistido a talleres fotográficos y 
adquirido libros, video tutoriales,…

En su evolución nos cuenta que hubo un punto de in-
flexión que se produjo tras un viaje a Islandia en 2013.
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Después de este viaje empezó a ver la fotografía como 
el objetivo del viaje y no como un complemento.

Desde entonces está obsesionado con buscar la luz 
perfecta, hacer las mejores fotos posibles y mejorar sus 
habilidades en cuanto a la edición.

Dice de él su compañero Juan Pablo de Miguel “Car-
los es ganador de incontables premios y menciones, 

poseedor de un estilo personal, delicado y de un gusto 
impecable”. Ha conseguido varios premios muy recono-
cidos como por ejemplo:

•  Sony World Photo Awards 2016. Tercer puesto en 
Premios Nacionales y Finalista en categoría Pano-
rámicas.

• Premios Epson International Pano Awards.
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•  Super Circuito Trierenberg. Medalla de oro en cate-
goría Paisajes y Panorámicas.

•  Memorial María Luisa. Mención de honor en Paisa-
jes Naturales.

•  Px3 París Photography Prize 2016. Ganador de la 
categoría Naturaleza/Cielo.

• ND Awards 2016. 

• Kuwait Grand Photography Contest 2016.
Su trabajo también ha sido publicado en diferentes 

galerías en línea como 1X o One Eyeland, revistas, por-
tadas de libros y utilizado por varias marcas comercia-
les.

Actualmente comparte todo lo aprendido en sus talle-
res de procesado, donde explica su forma de entender la 
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fotografía así como todas las técnicas que aplica, desde 
la planificación hasta el revelado y edición.

Para capturar Vías Lácteas, auroras boreales...nece-
sitamos una cámara que tenga modo bulb y objetivos 
muy luminosos, cuéntanos ¿cuál es tu equipo? ¿Qué 
llevas en tu mochila?

Tengo una Nikon D750, y el objetivo que uso princi-
palmente para nocturnas es un 14-24 f2.8. Para hacer 
fotos diurnas considera imprescindible un gran angular, 

un filtro neutro de 6 pasos, un degradado suave de 2 pa-
sos y el disparador. 

Cuéntanos cómo planificas una foto, cómo buscas 
los sitios (aplicaciones o programas), ¿cuando llegas la 
fotografía está perfectamente elaborada en tu cabeza 
o queda espacio para la improvisación?

Yo no me rompo mucho la cabeza, por lo general voy a 
sitios más o menos fotografiados y de acceso no dema-
siado complicado. 
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Viendo fotos por internet y un poco de Google Maps 
es suficiente.

Lo único que miro bien es tema de hora salida/puesta 
de Sol, Luna, Vía Láctea, y cuando voy al costa, la tabla de 
mareas. A veces si llevo alguna foto pensada, pero creo 
que es importante saber improvisar, por muy conocido 
que sea un lugar nunca sabes lo que te puedes encontrar 
allí. Un ejemplo claro son las playas, donde los tempora-
les suelen descubrir o tapar elementos, o las montañas 

donde las condiciones de luz pueden cambiar rápida-
mente.

Respecto al revelado ¿LR o PS? ¿Qué tiene uno que no 
encuentras en el otro? Cuéntanos un poco cuál es tu flu-
jo de trabajo a la hora de revelar como norma general.

Lightroom lo uso solo para unos ajustes muy básicos 
y dejar la foto preparada para trabajarla en Photoshop, 
principalmente con máscaras de luminosidad y filtros de 
Nik Color.
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Has hecho fotos en Islandia, los Dolomitas, Lofoten 
¿cuál es tu sitio preferido?

Asturias, porque es un paraíso que lo tiene todo, cos-
ta, montaña, bosques, una comida que es una locura....
De los que me nombras los Dolomitas es el sitio que más 
me ha gustado.

¿Qué tiene que tener una fotografía para que pien-
ses “Esta sí”?

Supongo que el mostrar algo único e impactante.
¿En quién te inspiras? ¿Qué fotógrafos son un refe-

rente para ti? 

Principalmente Juan Pablo de Miguel y Enrico Fossati.
¿Cuál es la foto que más te ha costado hacer? Cuén-

tanos alguna anécdota que te haya pasado.
La serie nocturna de los Dolomitas, no porque fuese 

complicado per se, si no por el tremendo palizón para lle-
gar, con 24 sin dormir. Más o menos fue así. Tras acabar 
el congreso INight en Madrid fui a Caudilla a dar un taller 
de fotografía nocturna que finalizó a las 3.00. Una hora 
de coche a Barajas para coger a las 7.40 un vuelo a Mi-
lán. Tras un retraso tremendo en entregarnos el coche 
de alquiler, cinco horas de carretera para llegar a las Tres 
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Cimas. Luego hora y media andando hasta el refugio de 
Locatelli. Y por fin, tras una cena tan rápida que se quedó 
el postre en la mesa, fotos al atardecer y nocturnas.

Has recibido varios premios nacionales e interna-
cionales de reconocido prestigio ¿Cuál ha sido el más 
importante para ti?

La medalla de oro en la categoría de nocturnas en el 
Trierenberg Super Circuit del 2014. En el fondo es una 
chorradilla, pero fue mi primer premio.

Hay otros de más categoría o con premios en metáli-
co, pero el dinero nunca va a ganar a la ilusión.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
El proyecto principal ahora mismo es F-tres, ¿y qué 

es F-tres?, pues la unión de tres frikis fotográficos, Juan 
Pablo de Miguel, Arturo Solís y un servidor. Nuestro ob-
jetivo es elaborar talleres que sean una experiencia for-
mativa completa, desde la idea original de la foto, planifi-
cación, composición, revelado, procesado etc.

¿Qué consejo le darías a un fotógrafo principiante?
Que se deje de “marquitis”, y el pensar que por com-

prarse la misma cámara que el fotógrafo X va a hacer 
mejores fotos. Lo primero es aprender fotografía, y ya 
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dejamos la electrónica para después. Después por su-
puesto formarse, hoy en día hay infinidad de opciones 
tanto gratuitas como de pago.

“La mejor fotografía es la que has vivido” dice Carlos y 
a juzgar por su trabajo ha vivido muchas como se puede 
ver en su web https://carlosfturienzo.com/ .

Desde Afom te damos las gracias y te queremos de-
sear suerte en todos tus proyectos.
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 FOTÓGRAFO DEL MES

NICHOLASROEMMELT
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Nicholas Roemmelt es un fotógrafo de aventuras y pai-
sajes estelares como él mismo se define. Nació en Mú-
nich, se crio en Baviera y en  2007, se mudó a Tirol para 
fundar su propia clínica dental privada en compañía de 
su esposa que también es dentista y fotógrafa.

Empezó muy tarde en fotografía ya que nunca había 
hecho fotos hasta que su esposa le regaló una pequeña 

camara en su cumpleaños para hacer fotos de los viajes 
que hacían (antes fue alpinista,trotamundos y entusias-
ta del aire libre).

Desde el primer minuto se enganchó a la fotografía y 
aprendió todo de forma autodidacta aunque él mismo 
dice que todavía sigue aprendiendo y desarrollando 
nuevas técnicas. 
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Se enamoró de la astrofotografía y dedicó todo su tiem-
po a crear obras de arte tratando de capturar esos mo-
mentos fugaces que nos proporciona la Naturaleza. Al 
principio, no había informacion así que tuvo que desa-
rrollar sus propias técnicas y pronto se convirtió en uno 
de los primeros fotógrafos europeos en fotografiar la 
Vía Láctea.

Su trabajo fotográfico se centra especialmente en paisa-
jes iluminados por las estrellas con la Vía Láctea o la Au-
rora Boreal. Para enfatizar las dimensiones y poner de 
relieve la magnitud del paisaje,a menudo introduce un 
pequeño elemento humano en sus imágenes. Esta es su 
manera de contar la “historia”, para permitir que “veas” 
lo que estaba viendo y te permitas “sentir” lo que estaba 
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sintiendo en el lugar, para que te permitas ser parte de la 
aventura. En su opinión, en ningún otro momento del día 
se puede estar más en contacto con  la naturaleza que 
durante la noche.   

“Somos fotógrafos. No estamos aquí para mostrar a las 
personas lo que ya pueden ver, estamos aquí para darles 
experiencias que de otro modo nunca experimentarían. 

Estamos aquí, para preservar momentos que de otra 
manera serían olvidados, estamos aquí, para capturar 
cosas que no tienen palabras para describirlas”.

Sus imágenes han sido premiadas internacionalmente y 
publicadas en muchos libros, revistas y calendarios…

Su primer libro “Sternbilder -Die Alpen bei Nacht” 
(Constelaciones-Los Alpes en la noche), publicado en 
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2017, contiene fotos con sus mejores paisajes de estre-
llas de los Alpes y desde enero de 2018 hay una segunda 
edición extendida disponible. 

En una entrevista Nicholas Roemmelt cuenta: “Desde 
mi temprana juventud, disfruto de la naturaleza tanto 
como puedo. La naturaleza comienza justo en el patio de 
mi casa, así que puedo tomar mi mochila y caminar hacia 

una montaña enfrente de donde vivo. La fotografía de 
paisajes, así como la fauna son los principales temas de 
mi interés. Recientemente también fotografío  paisajes 
nocturnos, haciendo algunos timelaps. Me inspiran los 
paisajes, principalmente de aguas cristalinas y la vida sil-
vestre. Los paisajes vírgenes, las estrellas, la vía Láctea o 
las Auroras Boreales, me han cautivado”.
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Sus fotos tienen una planificación detallada y según él 
cuenta “ cuando sales  en la oscuridad, es posible que 
puedas capturar algunas imágenes bonitas por casuali-
dad, pero si quieres contar historias con tus fotos, tienes 
que hacer un poco más. A menudo hago caminatas de “ex-
ploración” y encuentro lugares y vistas realmente agra-

dables, y ese es el punto de partida de mi planificación”. 
Se pregunta “¿es posible contar una historia allí? ¿Hay un 
primer plano en funcionamiento? ¿Es posible capturar la 
Vía Láctea y esto agregará o distraerá la historia?

Casi nunca ha tomado una imagen por casualidad. Le 
encanta investigar mucho sobre la fotografía, leer ma-
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pas y encontrar toda la información útil sobre el lugar 
en internet. A menudo explora lugares para ver el mejor 
plano frontal, el ángulo o la época del año en la que tiene 
que ir.

Para él, la parte más difícil es la visión fotográfica al co-
mienzo de un proyecto, encontrar nuevas perspectivas o 

tener una visión de un tema es muy exigente. No le gusta 
hacer fotos que hayan sido ya hechas así que sus ubica-
ciones son en mayoría, desconocidas o remotas o ambas 
cosas.

En su mochila lleva la Canon 1DX Mark II, Canon 6D,Ca-
non EOS 5 d Mark III, Canon 7D y Sony A 7S. Entre sus 
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objetivos el Canon 11-24 mm f 4.0, Canon 16-35 mm f 
2.8 L III, Canon 24-105 L f 4.0 IS, DJI Phantom IV Pro y 
una gran cantidad de dispositivos como baterías, control 
remoto ,tarjetas CF/SD y una placa panorámica.

Su objetivo favorito es el Canon 11-24mm f/4.0L porque 
aunque no es perfecto para astrofotografía por su aper-
tura máxima ƒ/4.0, sus 11mm de focal “le resultan asom-
brosos ya que consigues mucha nitidez incluso a ƒ/4.0”.

Para él es muy importante el post procesamiento y utiliza 
PS pero no para componer, no combina diferentes imá-
genes de diferentes lugares si no que quiere mostrar su 

visión personal de los lugares. Dice que, como era pintor, 
todavía le gusta envolver la foto de lo que le transmitía el 
momento pero no retoca grandes cosas. Todo lo que se 
ve en la foto estaba en la escena. 

Entre sus próximos proyectos está fotografiar la isla Ba-
ffin, un lugar muy remoto de Canadá con paisaje arcaico, 
montañas gigantescas, picos con nombres tan sublimes 
como Mt. Thor, Mt. Asgard y valles repletos de flores 
salvajes. También quiere fotografiar osos polares y lo-
bos en su hábitat natural. La fauna salvaje es su segunda 
pasión junto a los cielos estrellados. 
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Acaba de terminar un proyecto fotográfico que había 
planeado durante dos años. Encontró una gran cueva  de 
glaciares en los Alpes y pudo realizar alguna toma y pa-
norámicas nocturnas que nunca antes se habían hecho 
en esa cueva.

Nicholas Roemmelt aconseja no intentar copiar a otros 
fotógrafos de paisaje, no fotografiar los lugares famosos 
y fáciles porque es bastante aburrido y obtendremos re-
sultados obsoletos debemos desarrollar nuestro propio 
estilo y encontrar nuestras propias ubicaciones y pun-
tos de vista.

Os dejamos una muestra de su obra que podéis ver en 
https: //www.venture.photography/.
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 SOCIO DEL MES

RAFAELMESALATORRE
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En marzo de 2018, nuestro socio del mes es Rafael Mesa 
Latorre, uno de los miembros fundadores de la Asocia-
ción Fotográfica de Móstoles y el Socio nº 11. 

Rafael recuerda que cuando era niño, se negaba tozuda-
mente a ponerse ante una “máquina de retratar” y era 
muy difícil sujetarle delante de una, por lo que no fue 

hasta cumplir los 17 ó 18 años, que compro una cámara 
“Werlisa Color”, cuando comenzó a vérselas con eso del 
diafragma, el enfoque y el encuadre. La utilizaba para re-
tratarse con los amigos en la Casa de Campo o en los jardi-
nes de Sabatini, y más tarde con su novia, hasta que sintió 
la íntima necesidad de “apresar para siempre” momentos 
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y emociones y consiguió la cámara Olympus 0M1, con la 
que hizo su primera foto “en serio”, un contraluz de “mi es-
posa con nuestra hija recién nacida en sus brazos”. 

En su trayectoria como fotógrafo no destacaría una sola 
foto en especial, ya que considera que todas cuantas ha 
hecho y hará forman un todo, un camino que enlaza y 

preserva momentos más allá del tiempo y del espacio. 
Observándolas desde sus primeras fotos hasta ahora, 
convendremos con él que cada una de ellas tiene su pro-
pia historia y sus particulares significados.

Cuando le preguntamos por algún fotógrafo que quie-
ra destacar, le sería difícil nombrar a algún virtuoso que 
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no sea alguno de sus amigos y compañeros, dado que 
su formación estética se basa en la pintura, prefiriendo 
y admirando la del Barroco, sus maestros en la fotogra-
fía son sus compañeros, pues a estas alturas de la vida 
gusta de la “formación entre iguales” que es más cer-
cana y significativa, mostrándose muy escéptico ante los 

grandes divos con quienes no comparte “ni realidades ni 
necesidades”. De entre sus compañeros, destacaría las 
imágenes de Adolfo Martín ya que logran “suscitarle una 
sana envidia y una íntima complacencia”. 

Aunque efectivamente todo trabajo ha de ser metódi-
co y organizado, basado en un proyecto que desarro-
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lla una idea hasta su materialización, ayudándose de la 
técnica, Rafael como fotógrafo no “trabaja” ni persigue 
un fin que no sea su propia satisfacción. Es la imagen la 
que viene a él, ya sea en sus paseos y viajes por el mun-
do, que se muestra ante su mirada formando escenas, 
composiciones… y procura captarlas y algunas veces, 

considera que lo consigue con mayor o menor acierto 
y fortuna. Para él, el artista “y la fotografía es puro arte”, 
necesita de unas cualidades innatas, de un desarrollo 
formativo y de una capacidad expresiva. Así pues, hay 
una parte del fotógrafo que nace, otra se hace y una 
tercera se educa. 
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Hace más de treinta años que José Arrabal le enseñó que 
la fotografía consta de dos momentos necesarios: apre-
tar el disparador y el revelado. ¿Cuál es el más importan-
te de los dos para Rafael?  En ocasiones, el disparo es tan 
magnífico y acertado que apenas necesita revelado digi-
tal. En otras, una humilde imagen alcanza la excelencia 

gracias al revelado. Le gustaría tener sensibilidad para 
disparar y técnica para revelar, pero disfruta por igual 
intentando mejorar su habilidad en ambas facetas.

Cuando sale a fotografiar lo hace con el espíritu abier-
to y se sumerge en el entorno... Luego observa y se deja 
influenciar por imágenes de personas o cosas. Demasia-
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das normas y reglas ha observado en su vida como para, 
ahora, encorsetar una práctica que ante todo significa 
libertad y relajo.

A lo largo de estos años se ha ido haciendo con un va-
riado y versátil equipo fotográfico compuesto por: una 
cámara Olympus OM 1, con sus objetivos y acceso-

rios, que guarda como oro en paño. Una cámara Canon 
PowerShot A 650, que le regalaron y con la que se inició 
en lo digital. La cámara Canon EOS 400D, que llegó a sus 
manos tras rodar por más de medio mundo y la cámara 
Canon EOS 760D, que adquirió tras un concienzudo es-
tudio del mercado, de sus necesidades, posibilidades y 
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aspiraciones. Además, cuenta con una variedad de obje-
tivos como son el objetivo Canon EFS 18-55, el objetivo 
Canon EFS 18-135 STM, el objetivo Tokina 11-16 DX II 
y el objetivo Tamrom 70-300 Tele-macro, junto con fil-
tro polarizador, duplicador, anillos de extensión, trípode, 

mono pie, como mando a distancia una aplicación en el 
teléfono móvil y también forma parte del equipo un or-
denador i-7 con potente tarjeta gráfica.

Para alguien que este comenzando en esto de la foto-
grafía, Rafael le diría que aprenda a mirar y observar el 
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mundo. “La imagen ha de penetrar en nuestro interior antes 
de intentar plasmarla. Luego ya veremos cómo nos las arre-
glamos para hacerla perdurable”.

Además de la fotografía, en tiempos pasados el desarro-
llo profesional fue su principal afición y también practicó 

la pintura y el dibujo. Ahora pasea, lee, escribe, viaja y 
vive la vida con su gente y también en solitario.

¡¡Muchísimas gracias Rafael por habernos  
permitido conocerte un poco mejor!!
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 CONCURSO SOCIAL (FEBRERO)

Desde el número anterior del 
Boletín AFOMFOTO, el 10º, 
han pasado 3 meses repletos 
de magníficas fotografías y es-
tupendos autores/as que nos 
han deleitado con sus traba-
jos presentados al concurso 
social. En el número 11º que 
tienes ante ti, podrás conocer 
las 3 primeras fotografías cla-
sificadas de cada mes y como 
siempre, os invitamos a ver to-
das las fotografías presentadas 
visitando nuestra página web 
afom.org.es

En el mes de febrero, la temá-
tica del concurso ha sido “fo-
tografía callejera” y 44 socios/
as han presentado un total de 
132 fotografías a concurso, de 
las cuales 93 han obtenido al 
menos 1 voto.
A continuación, tenéis la cla-
sificación del mes de febrero 
2018 junto con las fotografías 
que han obtenido las 3 mejores 
puntuaciones entre todas las 
presentadas a concurso, y una 
breve charla con los autores/as 
de las mismas.

Posición Título Autor/a Puntos
1 JUGANDO EN LA CALLE Mª. Carmen Cuesta Sanz. 34
2 Salto a contraluz José Arrabal Lozano. 20
3 En brazos de Morfeo José María Fernández Vegas 19
4 ASOMADO A LA VENTANA Mª. Carmen Cuesta Sanz. 17
4 Buscando. María del Pilar Calderón Moreno. 17
5 Curiosidad infantil José Luis Sanz Rodríguez. 13
5 Sonrisa Lucas Jiménez Sánchez. 13
6 Nadie te quiere como yo José María Fernández Vegas 12
6 Vamonos. María del Pilar Calderón Moreno. 12
7 Ah....! la Esperanza Valentín Sigüenza García. 11
7 Callejeando Alejandro  Doblado Monzo 11
7 El vendedor del Rastro Nauzet Arrabal Hernández. 11
8 Admirador infiel Rafael Mesa Latorre. 10
9 Callejón sevillano Mª Sonsoles Hermida Martín. 9
9 La Edad de la Alegría. Valentín Sigüenza García. 9
9 La Víspera de la Boda Valentín Sigüenza García. 9
9 Colores Javier del Palacio Rojas. 9

10 Inertes Antonio Vela Ruperez. 8
10 De compras Lucas Jiménez Sánchez. 8
10 Cupido Stanislav  Nicolaev Djourgov. 8
10 En la CALLE Javier del Palacio Rojas. 8
10 Sol de invierno Javier del Palacio Rojas. 8
11 La Mirada Adolfo Martín Martín. 7
11 Sí...quiero Mª Inmaculada Pastor Talavera. 7
12 De Madrid al cielo 2 Ángel Lozano Sánchez 6
12 Dolor en el Danubio José Aparicio Maure. 6
12 Reservado por Kate Moss José Arrabal Lozano. 6
12 Fuente de Puebla de Sanabia Marta Silvan Jou. 6
12 Mi amigo el Marciano Nauzet Arrabal Hernández. 6
12 Patatas recién hechas Nuria Paris de Blas. 6
13 Corrigiendo a la modelo Antonio Vela Ruperez. 5
13 Plaza Mayor Mª Sonsoles Hermida Martín. 5
13 Aromas de oriente Rafael Mesa Latorre. 5
13 zapatero a tus zapatos José María Hurtado García. 5
13 ASADO ARGENTINO Juan Antonio Aguado Fernández. 5
13 Con las cabezas en otro sitio Nauzet Arrabal Hernández. 5
14 De Madrid al cielo 1 Ángel Lozano Sánchez 4
14 Pequeños pasos Francisca Madrid Ruíz. 4
14 El color lo llevas contigo Marta Aparicio Armuña. 4
14 Encadenado José Arrabal Lozano. 4
14 Desde la Torre del campanario de la Iglesia de Buitrago Marta Silvan Jou. 4
14 Arte callejero José Luis Sanz Rodríguez. 4
14 ¿Te gusta mi paraguas? Beatriz Lozano Monge 4
14 ¨Chin@ town¨ Beatriz Lozano Monge 4
14 Hora del café Nuria Paris de Blas. 4
15 Sábado en el puente Antonio Vela Ruperez. 3
15 pompas José Manuel Mora Lajarin 3
15 vida de soledad José María Hurtado García. 3
15 Siga la flecha Salvador Gutierrez Moreno. 3
15 Oporto Marta Silvan Jou. 3
15 Descanso al Sol... Javier  Blasco Pérez 3
15 Entre el cielo y el suelo José María Fernández Vegas 3
15 Zona peatonal. María del Pilar Calderón Moreno. 3
16 En concierto Ariel Orliac Caffarena. 2
16 Niña con pájaros José Manuel Mora Lajarin 2
16 Olores y colores Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 2
16 Perspectiva confusa Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 2
16 Cinematógrafo La Solana Mª Sonsoles Hermida Martín. 2
16 CENTRO EN OBRAS José Luis  Verdasco Romero 2
16 Vigilando Adolfo Martín Martín. 2
16 La hora de la oración. Adolfo Martín Martín. 2
16 Marioneta Daniel  Alonso Recio 2
16 \nena y papi\"" María Montserrat Martín Montero. 2
16 Impulso Marta Aparicio Armuña. 2



87 

Número 11

16 Verano en el Retiro José Aparicio Maure. 2
16 ALTA MEDITACION Juan Antonio Aguado Fernández. 2
16 Relax Lucas Jiménez Sánchez. 2
16 Licencia de obras paralizada? Alejandro  Doblado Monzo 2
16 Capturando el reflejo. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 2
16 Volveré Mª Inmaculada Pastor Talavera. 2
16 Buscando Stanislav  Nicolaev Djourgov. 2
16 Poca venta Vicente Floren Bueno. 2
16 Nieve sobre las torres Juan Carlos Hervás Rodríguez 2
17 Callejeros María del Socorro Borreguero Herrero 1
17 En candados María del Socorro Borreguero Herrero 1
17 DIGNIDAD Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
17 manjares de extremadura Miguel Ángel García González. 1
17 por tu mala cabeza José María Hurtado García. 1
17 De Madrid al cielo 3 Ángel Lozano Sánchez 1
17 Rascando las nubes Daniel  Alonso Recio 1
17 Nieve en las alas Francisca Madrid Ruíz. 1
17 Corre, corre Francisca Madrid Ruíz. 1
17 Reflejo invertido, preparados para capturar el atardecer. Natividad Luengo Simal. 1
17 Capturaror ... capturado. Natividad Luengo Simal. 1
17 paseo matutino José Fernández López 1
17 400 AÑOS DE LA PLAZA MAYOR Juan Antonio Aguado Fernández. 1
17 Paseando Modesto Alonso Recacha. 1
17 Escena cotidiana José Luis Sanz Rodríguez. 1
17 ¨ Tras la cruz ¨ Beatriz Lozano Monge 1
17 Al fin una sombra Alejandro  Doblado Monzo 1
17 Musicos callejeros actuando. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
17 \El librero\"" Mª Inmaculada Pastor Talavera. 1
17 Casi al amanecer Juan Carlos Hervás Rodríguez 1
18 Un descansito María del Socorro Borreguero Herrero 0
18 El puente de los espías Ariel Orliac Caffarena. 0
18 La cicatriz Ariel Orliac Caffarena. 0
18 Dancing in Fremont St. José Manuel Mora Lajarin 0
18 mañana al sol Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
18 Centro de interés Rafael Mesa Latorre. 0
18 SIGUIENDO LA CALLE José Luis  Verdasco Romero 0
18 TURISTEANDO José Luis  Verdasco Romero 0
18 buscando el cielo Vicente Floren Bueno. 0
18 centro de negocios Vicente Floren Bueno. 0
18 maniquies Miguel Ángel García González. 0
18 marionesta callejera Miguel Ángel García González. 0
18 Jugando con fuego Salvador Gutierrez Moreno. 0
18 Tocando la gaita Salvador Gutierrez Moreno. 0
18 Librería de San Ginés Daniel  Alonso Recio 0
18 La intrusa, entre andamios se coló. Natividad Luengo Simal. 0
18 Madrid antiguo María Montserrat Martín Montero. 0
18 \mi plaza preferida\"" María Montserrat Martín Montero. 0
18 En el bosque urbano Marta Aparicio Armuña. 0
18 Desde el mirador de Zumaia José Aparicio Maure. 0
18 hombres de paco José Fernández López 0
18 cazadores de imagenes José Fernández López 0
18 Carrusel Modesto Alonso Recacha. 0
18 Pasión Modesto Alonso Recacha. 0
18 Turismo en la ciudad Faustino León Ricote. 0
18 Artista Callejero C.3PO. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
18 La hora del aperitivo Faustino León Ricote. 0
18 PECULIARIDADES DEL MERCADO Salvador Vicente Corbacho. 0
18 DE CHÁCHARA EN EL PARQUE Salvador Vicente Corbacho. 0
18 Animando la primavera Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
18 Por la ventana Nuria Paris de Blas. 0
18 Gatos callejeros Faustino León Ricote. 0
18 OBSERVANDO Salvador Vicente Corbacho. 0
18 Medievales Alejandro Pizarro Amador. 0
18 La marea rosa Alejandro Pizarro Amador. 0
18 Artistas de la calle Alejandro Pizarro Amador. 0
18 El Sol engaña... Javier  Blasco Pérez 0
18 Haciendo limpieza... Javier  Blasco Pérez 0
18 A la sombra del ganchillo Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
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¡¡Enhorabuena Carmen por tu primer puesto en 
nuestro nuevo concurso social de febrero 2018!! 

R. Gracias, Miguel Ángel, pero en este caso el mé-
rito absoluto es del niño que aparece en la foto. 

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido 
los parámetros y el equipo que has utilizados para 
realizar esta imagen? 

R. La foto está tirada con la Fuji X-A1, y los pará-
metros son: f 4,50 a 1/80 seg.; iso: 500, a 28 mm; 
el objetivo es 16:50 mm.

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso? 

R. En este caso no ha habido inspiración; la foto estaba 
ahí, se presentó ante mí y me entró carne de gallina al 
verla; al pensar (o mejor al sentir, porque no había tiem-
po de pensar) si sería capaz de captar con la cámara 
esa expresión infantil que me había traspasado el alma 
en milésimas de segundo.... ¿Desaparecería esa sonri-
sa, con sus piececitos desnudos, corriendo por la calle 
para no volver a verla más...?  Sin pensarlo, casi de forma 
instintiva, quien inició la carrera hacia él fui yo…; le pre-
gunté humildemente si me permitía hacerle una foto y 
sonriendo me dijo: 

-”¡Sí, pero así!” 

... Y posó para mí. 

Sólo aceptó una sugerencia mía; no desprenderse de 
esa cuerda que tenía enroscada en su cuerpecillo, con la 
que segundos antes jugaba... 

Presentar la foto al concurso era obligado; no por mí, 
sino como un humilde homenaje hacia aquel niño que, 
en tan poco tiempo, tanto me había dado. Su sonrisa, su 
actitud ante una vida desprovista del materialismo que 
nos hace esclavos de las cosas en este nuestro primer 
mundo, tenía mucho que decirnos, que aleccionarnos.... 
Nunca antes había visto una expresión tal de felicidad; 
tenía que compartirla, sentía que se lo debía al niño. 

P. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realizado 
para tratar la imagen original y llegar a la fotografía ga-
nadora? 

R. Pues la rutina de siempre: camera raw, enderezar algo 
si lo necesitaba, encuadrar (en este caso el encuadre lo 
hice directamente en la toma) y trabajar aisladamente 
todos los elementos de la foto, uno a uno, seleccionán-
dolos y dándoles el tratamiento que necesitaban hasta 
que, viendo la foto en su conjunto, pude ver y sentir lo 
mismo que cuando tenía al niño delante de mí. 

¡¡Muchas gracias Carmen!!! 

Un placer. 

PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 34. 

Título: “JUGANDO EN LA CALLE”. 

Autora: M.ª Carmen Cuesta Sanz. 
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SEGUNDO PUESTO. Puntos Obtenidos: 20. Título: “Salto a contraluz”. Autor: José Arrabal Lozano.
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¡¡Enhorabuena José por tu segundo puesto en nuestro 
concurso social de febrero 2018!!

R. Muchas gracias Miguel. Siempre es un placer.

P.- Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los 
parámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. Evidentemente una fotografía así sólo se puede ob-
tener mediante el disparo en ráfaga, luego entonces ese 
es el primer parámetro que utilicé. La cámara fue una 
Canon EOS 5D Mark III, el objetivo fue un 24-105mm 
disparado a 24mm, con una obturación de 1/5000 y un 
diafragma de f8. El resto un leve revelado con Photos-
hop.

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. Está realizada en el Centro AZCA de Madrid. El chico 
estaba entrenándose dando brincos y saltos mortales 
de todo tipo. Simplemente le pedí permiso para hacer-
le unas cuantas fotos y accedió muy gustosamente, de 
hecho, le hice una serie de no menos de 70 tomas, de 
las que elegí esta, me pareció que al ser un contraluz tan 
fuerte podría tener alguna opción.

Si me lo permites, me gustaría dar las gracias a todos los 
que la votaron. ¡¡Muchas gracias chicas y chicos!!

¡¡Muchas gracias José!!
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¡¡Enhorabuena José María por tu tercer puesto en 
nuestro concurso social de febrero 2018!! Has co-
menzado el año quedando tercero en los dos primeros 
meses. 

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizado para realizar esta 
imagen? 

R. En esta fotografía he utilizado una cámara Canon 
EOS 6D, con objetivo Canon EF 24-105, f/4L, IS II USM. 

La toma, hecha sin trípode, tiene los siguientes paráme-
tros: ISO 640, apertura de diafragma de f/4, una obtura-
ción de 1/60 s y una distancia focal de 70 mm.

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso? 

R. Siempre me ha interesado mucho el comportamien-
to humano. En ocasiones salgo a la calle a pasear con el 
único objetivo de observar y examinar a las personas en 
su quehacer diario. 

TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 19. Título: “En brazos de Morfeo”. 
Autor: José María Fernández Vegas.
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Suelo buscar lugares concurridos, deteniéndome a con-
templar los actos más sencillos e intrascendentes que 
suelen pasar desapercibidos para la inmensa mayoría. 

Es fácil mimetizarse entre el paisaje urbano y el paisa-
naje, pues formamos parte de ambos. Cada uno va a lo 
suyo y nadie, salvo raras excepciones, se percata de los 
demás y de lo demás. Es como si nos volviéramos invisi-
bles al resto de los ojos, a salvo de miradas que escudri-
ñan todo cuanto acontece. 

Elegido el espacio adecuado me detengo sin más, al igual 
que cuando nos detenemos ante un gran cuadro en una 
reconocida pinacoteca dispuestos a diseccionar cada 
uno de los elementos que lo componen, pero en esta 
ocasión la obra de arte está en movimiento y, casi siem-
pre, al aire libre. Aunque también me gusta hacerlo en 
interiores, pues cualquier lugar ocupado por personas 
me es válido. 

En las grandes ciudades el ritmo es frenético, al contra-
rio que en los pueblos, y cada persona lleva su propio rit-
mo exterior e interior. Al interactuar entre si, la mezcla 
de todos esos ritmos personales y del lugar en cuestión, 
imprimen unas señas de identidad únicas a la situación 
y al momento. Momento y situación que jamás volverá 
a repetirse.  

En ese tiempo de observación mil preguntas asaltan la 
mente. ¿Por qué la señora de la blusa roja sonríe? ¿Qué 
pasa por su cabeza en ese instante? ¿Quizás le ha venido 
a la mente el color y el calor de ese primer beso de amor 
que la saludó al despertar el día? Va sola, en su mundo, 
distraída de todo cuanto acontece, mientras su dulce 
rostro refleja una suave y hermosa sonrisa sin más. 

En cambio, el señor del traje gris y abrigo de paño negro, 

con sombrero a juego, es una caricatura de la soledad; 
algo incongruente, pues está rodeado por una multitud. 
Con la mirada perdida en el horizonte, su lento deambu-
lar parece trasladarle de un lugar a otro sin que él tenga 
ningún interés por ello. La tristeza sale a borbotones por 
cada poro de su piel a la par que su vestimenta le cubre 
de elegancia. Nunca antes vi a la tristeza tan elegante-
mente vestida. ¿Quién es? ¿Qué le ocurre? ¿A dónde se 
dirige?  

 ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te abandonas a Mor-
feo en el solitario y frío banco de una estación? ¿Acaso el 
crudo invierno convierte a la calle en un lugar inhóspito? 
¿Cuáles son esos sueños que se apoderan de ti y te aís-
lan del mundanal ruido? ¿Cuáles son esos sueños trun-
cados que te trajeron hasta aquí? Todos te miran, pero 
nadie te ve.   

Tanta gente a tu alrededor y tú tan solo; como el banco 
que has elegido para descansar. Los dos, hombre y ban-
co, banco y hombre, se entregan el uno al otro intentan-
do dar sentido a sus días. ¿O tal vez tus días tienen más 
sentido “en brazos de Morfeo”? 

¡¡Muchas gracias José María!! 
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En el mes de marzo, la temáti-
ca del concurso fue “libre”. En 
este mes fueron 45 los socios 
y socias que presentaron foto-
grafías, hasta llegar a un total 
de 128 imágenes a concurso, 
de las cuales 90 han obtenido 
al menos 1 voto.
Aquí tenéis las fotografías que 
han obtenido las 3 mejores 
puntuaciones entre todas las 
presentadas a concurso, una 
breve charla con los autores/as 
de las mismas y la clasificación 
del mes de marzo 2018.

Posición Título Autor/a Puntos
1 Caperucita Negra Javier del Palacio Rojas. 26
2 Noche de cucos José María Anta Álvarez. 19
3 El vacío de la ausencia. 11-M, In Memoriam José María Fernández Vegas 18
4 Amanecer en Gallocanta Mª Sonsoles Hermida Martín. 16
4 Cisterna romana José Aparicio Maure. 16
5 Fotógrafo José Arrabal Lozano. 15
6 Gotas de lluvia Francisca Madrid Ruíz. 12
6 Armonía José Arrabal Lozano. 12
6 Felicidad María Montserrat Martín Montero. 12
7 No me hagas ojitos Lucas Jiménez Sánchez. 9
7 A Ti...... si a Ti! Valentín Sigüenza García. 9
7 Pleyades sobre la ermita José María Anta Álvarez. 9
7 La ultima ola Beatriz Lozano Monge 9
7 Ven ... ven... Javier del Palacio Rojas. 9
8 Al Acecho Valentín Sigüenza García. 8
8 Paseando al sol José Aparicio Maure. 8
8 Fría soledad José María Fernández Vegas 8
8 y por qué no volar? José María Fernández Vegas 8
9 Amor de padre Mª Sonsoles Hermida Martín. 7
9 MI RINCON FAVORITO Salvador Vicente Corbacho. 7

10 Fotografiando la fuente Daniel  Alonso Recio 6
10 El árbol de los mundos Marta Aparicio Armuña. 6
10 Despertar al Sol Marta Aparicio Armuña. 6
10 EN ESA DIRECCIÓN Mª. Carmen Cuesta Sanz. 6
10 ROMANCE ANÓNIMO Mª. Carmen Cuesta Sanz. 6
11 Entre agua María del Socorro Borreguero Herrero 5
11 LAGO DEL SOTO Juan Antonio Aguado Fernández. 5
11 Mirando a través Antonio Vela Ruperez. 5
11 El Último Rincón Valentín Sigüenza García. 5
11 Diosa negra Mª Inmaculada Pastor Talavera. 5
12 Coffee with milk.... Daniel  Alonso Recio 4
12 Buenos amigos 1 Adolfo Martín Martín. 4
12 Mirala, mirala, mirala.. María Montserrat Martín Montero. 4
12 Cascada de Orbaneja del Castillo Marta Silvan Jou. 4
12 Fiesta en el Retiro María del Pilar Calderón Moreno. 4
12 Brotes Nuria Paris de Blas. 4
13 con los pies clavados Rafael Mesa Latorre. 3
13 NATURALEZA DIGITAL Juan Antonio Aguado Fernández. 3
13 Buenos amigos 2 Adolfo Martín Martín. 3
13 Buenos amigos 3 Adolfo Martín Martín. 3
13 Alcazar Antonio Vela Ruperez. 3
13 Africa Salvaje Juan Carlos Hervás Rodríguez 3
13 La otra realidad Herminio Verdejo Rojo. 3
13 Esperando Nauzet Arrabal Hernández. 3
13 Una ventana con vistas Francisca Madrid Ruíz. 3
13 Cubierta José Arrabal Lozano. 3
13 Paisaje nocturno desde el Circo José María Anta Álvarez. 3
13 Donde luce el Soul Mª Inmaculada Pastor Talavera. 3
13 Luz de luna Mª Inmaculada Pastor Talavera. 3
13 ¿CUÁNTAS FOTOS VES? Mª. Carmen Cuesta Sanz. 3
14 A la Vera José Luis  Verdasco Romero 2
14 Tostandome al sol Lucas Jiménez Sánchez. 2
14 Joya toledana Lucas Jiménez Sánchez. 2
14 BELLEZA ORIENTAS Juan Antonio Aguado Fernández. 2
14 Banco con vistas José Luis Sanz Rodríguez. 2
14 Bici de alambre Stanislav  Nicolaev Djourgov. 2
14 Fantasía Faustino León Ricote. 2
14 Los infiernos vivieron aqui Ángel Lozano Sánchez 2
14 R.Alcazares Javier  Blasco Pérez 2
14 P.España.Sevilla Javier  Blasco Pérez 2
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14 Paraiso de aves José Fernández López 2
14 Ojo de seda Beatriz Lozano Monge 2
14 Tejados Nuria Paris de Blas. 2
14 Piña Nuria Paris de Blas. 2
15 Esperando la marea José Manuel Mora Lajarin 1
15 Calabazas María del Socorro Borreguero Herrero 1
15 Naturaleza fria Carmelo Silva Olmo 1
15 La sombra de Don Pablo Carmelo Silva Olmo 1
15 Bellezas de ébano Daniel  Alonso Recio 1
15 Ilusión Mª Sonsoles Hermida Martín. 1
15 Placided Antonio Vela Ruperez. 1
15 Al Sol del atardecer Herminio Verdejo Rojo. 1
15 Color intenso José Luis Sanz Rodríguez. 1
15 Poderio Modesto Alonso Recacha. 1
15 Besos Nauzet Arrabal Hernández. 1
15 Ilusión Nauzet Arrabal Hernández. 1
15 Tiburòn ballena Miguel Ángel García González. 1
15 Carpintero Francisca Madrid Ruíz. 1
15 Pintores en la nieve Salvador Gutierrez Moreno. 1
15 RECUERDOS Salvador Vicente Corbacho. 1
15 Senda de las Carretas José Aparicio Maure. 1
15 tres en raya Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 1
15 Últimas luces Marta Aparicio Armuña. 1
15 Seda invernal. Natividad Luengo Simal. 1
15 Fallas, emociones Alejandro  Doblado Monzo 1
15 Fallas, sollozos Alejandro  Doblado Monzo 1
15 Fallas, lloros e ilusiones Alejandro  Doblado Monzo 1
15 El chaparron Vicente Floren Bueno. 1
15 Turista o mendigo Vicente Floren Bueno. 1
15 Luz de feria Javier del Palacio Rojas. 1
16 Haciendo ejercicio José Manuel Mora Lajarin 0
16 Desde el Parador de Verín José Manuel Mora Lajarin 0
16 Claustro en Salamanca José Luis  Verdasco Romero 0
16 Tierra y Mar José Luis  Verdasco Romero 0
16 Puente de hielo María del Socorro Borreguero Herrero 0
16 árboles y playa Rafael Mesa Latorre. 0
16 llamando a Dios Rafael Mesa Latorre. 0
16 Aves Exóticas Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
16 Posado Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
16 Con sus pensamientos José Luis Sanz Rodríguez. 0
16 Carnaval, carnaval Modesto Alonso Recacha. 0
16 Serenidad Modesto Alonso Recacha. 0
16 Delicias de Burgos Marta Silvan Jou. 0
16 Piedras en el bosque Miguel Ángel García González. 0
16 Robledillo de Gata Miguel Ángel García González. 0
16 Astucia Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
16 Bebe Stanislav  Nicolaev Djourgov. 0
16 Año de nieves, año de...... Salvador Gutierrez Moreno. 0
16 Nieve en el parque Salvador Gutierrez Moreno. 0
16 SUBIENDO SE VE LA IMAGEN Salvador Vicente Corbacho. 0
16 dientes largos Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
16 salida al mar Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
16 el viejo monje David Gómez López 0
16 Noche de lluvia David Gómez López 0
16 Nubes sobre el lago Faustino León Ricote. 0
16 Esperando a la primavera para vestir su desnudez. Natividad Luengo Simal. 0
16 Mar de nubes. Natividad Luengo Simal. 0
16 La vida se abre camino Ángel Lozano Sánchez 0
16 La luz del fin del mundo Ángel Lozano Sánchez 0
16 Estilo Gaudi en Extremadura Javier  Blasco Pérez 0
16 No quiero ir Vicente Floren Bueno. 0
16 reflejos José Fernández López 0
16 un lugar de Madrid José Fernández López 0
16 Fortaleza irlandesa Faustino León Ricote. 0
16 Puente de espejo Beatriz Lozano Monge 0
16 Callejon de Ainsa. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
16 Cascada de Ordesa. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
16 Hilo de araña. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
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PRIMER PUESTO. Puntos Obtenidos: 26. Título: “Caperucita Negra”. Autor: Javier del Palacio Rojas. 

Javier realizó esta fotografía durante un set en la calle, con modelo, utilizando flash de apoyo  
y procesado posterior mediante Adobe Lightroom.



95 

Número 11

SEGUNDO PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 19. 

Título: “Noche de cucos”. 

Autor: José María Anta Álvarez.

¡¡Enhorabuena José María por tu segundo puesto en 
nuestro concurso social de marzo 2018!!

R. Muchas gracias. Ha sido una agradable sorpresa, uno 
nunca sabe. Aun no siendo la que para mí era mi mejor 
foto ha tenido cierto éxito :)

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. La verdad sea dicha, no es fotografía especialmente 
compleja. Se trata de una de mis primeras nocturnas. 
Personalmente opino que el reto está en componer a 
oscuras.

Respecto al equipo, usé mí ya vetusta y querida Fujifilm 
X-E1 y el magnífico Samyang 12mm NCS f/2.0.

Los parámetros fueron: ISO 800, 30segs y probable-
mente un diafragma de entre f2.0 y f4.0 (al ser una lente 

completamente manual no tengo estos metadatos). Eso, 
junto con cierta contaminación lumínica y unos toques 
de linterna laterales hicieron el resto.

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. Algunos ya sabéis de mi predilección por la fotografía 
nocturna. Ha cambiado todos mis hábitos. Desde que la 
he descubierto apenas hago diurnas.

El sitio lo conocía, lo había explorado y lo tengo en mi 
lista de favoritos. Estoy deseoso de contagiaros esta pa-
sión y tener con quien salir :)

Este mes, quise presentar tres nocturnas por aquello de 
dar potencia y coherencia con una serie común. Seguire-
mos viéndonos.

Un abrazo a todos.

¡¡Muchas gracias José María!!
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¡¡Enhorabuena José María por tu tercer puesto en 
nuestro concurso social de marzo 2018!! Es el tercer 
mes consecutivo que quedas entre los tres primeros 
puestos, lo que te aúpa al primer puesto del ranking 
anual acumulado.

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los 
parámetros y el equipo que has utilizado para realizar 
esta imagen?

R. Para hacer esta fotografía he utilizado una cámara 

Canon EOS 6D, con objetivo Canon EF 24-105, f/4L, IS 
II USM. La toma, hecha sin trípode, tiene los siguientes 
parámetros: ISO 3200, distancia focal de 45 mm., aper-
tura de diafragma de f/4, y una obturación de 1/2500 s. 

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. “El vacío de la ausencia. 11-M, In Memoriam.” (Dedi-
cada a las víctimas de los atentados ocurridos en Ma-
drid el 11 de marzo de 2004, y a todas las víctimas de la 

TERCER PUESTO. Puntos Obtenidos: 18. Título: “El vacío de la ausencia. 11-M, In Memoriam”. 
Autor: José María Fernández Vegas.
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barbarie terrorista de la historia reciente de España).

Cuando alguien se marcha para no volver, todo se rom-
pe a nuestro alrededor.

El vacío de su ausencia provoca en nosotros una gigan-
tesca oquedad que jamás será completada.

Cuando esto ocurre, nuestras vidas saltan por los ai-
res, literalmente. Con mayor motivo si ésta es la causa, 
si alguien ha decido que la vida de nuestros seres que-
ridos salte por los aires en mil pedazos en virtud de una 
razón fuera de toda razón.

Todos y cada uno de esos pedazos jamás volverán a 
unirse, y son los que formarán en nuestra vida esa tre-
menda y triste oquedad que ya nunca volverá a llenar-
se. Porque su ausencia dará origen al vacío, porque el 
vacío es causa de su ausencia.

El respeto a su memoria nos obliga a todos a mantener 
vivo su recuerdo, para que el sinsentido de su dolorosa 
pérdida pueda llegar a tener algún sentido, a fin de que 
las generaciones futuras tengan claro cual es el verda-
dero camino a seguir y cuál es la verdadera historia que 
nada ni nadie debe cambiar.

Siendo que cada cierto tiempo visito el Monumento 
Homenaje a las Víctimas del 11-M, en esta ocasión, du-
rante mi estancia en la sala interior, cuando me hallaba 
en absoluta soledad, me sorprendió la inesperada visi-
ta de una madre y su hija, y el hecho de como la madre 
explicaba a su hija de corta edad el significado del lugar.

Su posición en la sala, completamente diáfana, rodea-
das del impactante color azul cobalto de sus paredes, 
y bajo el enorme cilindro de cristal que emerge al ex-
terior, ambas con la mirada abstraída hacia la cúpula 
repleta de los mensajes escritos por los miles de los 
sobrecogidos ciudadanos, todos ellos testigos entre 
sollozos del triste amanecer de un jueves 11 de mar-
zo que indefectiblemente pasaría a  nuestra dolorosa 
y reiterada historia, me dejó helado, con un nudo en la 

garganta que aún hoy perdura.

Pues bien, la enorme oquedad en el techo de la sala vie-
ne a reflejar ese absoluto e impresionante vacío produ-
cido en cada uno de nosotros por todos esos pedazos 
que saltan por los aires ante tan inexplicable pérdida.

Esa lección de vida, esa lección de madre a hija, se con-
virtió en una lección de vida también para mi afianzan-
do lo importante que es mantener viva la memoria y el 
recuerdo de las víctimas ya que su olvido haría aún más 
grande “el vacío de la ausencia”.

Viene a mi memoria la célebre frase del filósofo hispa-
no-norteamericano Jorge Agustín Nicolás Ruíz de San-
tayana (George Santayana), nacido en Madrid, cuya 
infancia transcurrió en Ávila, estudiante y profesor en 
Harvard, “el país que no recuerda su pasado está con-
denado a repetirlo”. 

 ¡¡Muchas gracias José María!!! 
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Para el mes de abril, la temáti-
ca del concurso social ha sido 
“blanco y negro”. En este mes 
han sido 48 soci@s los que han 
presentado fotografías, hasta 
llegar a presentar un total de 
138 imágenes a concurso, de 
las cuales 105 han obtenido al 
menos 1 voto.
A continuación, tenéis las foto-
grafías que han obtenido las 3 
mejores puntuaciones entre to-
das las presentadas a concurso, 
una breve charla con los auto-
res/as de las mismas y la clasi-
ficación del mes de abril 2018, 
junto con el Ranking Anual de 
soci@s hasta abril 2018 inclui-
do.

Posición Título Autor/a Puntos
1 Jaque María del Pilar Calderón Moreno. 19
2 Con Orden y Concierto Valentín Sigüenza García. 18
3 CEBRA Lucas Jiménez Sánchez. 16
4 Pasado Antonio Vela Ruperez. 14
4 Besos en blanco y negro Nuria Paris de Blas. 14
5 Juego de Sombras Julia Sigüenza García 13
5 Mariposa Javier del Palacio Rojas. 13
6 Iglesia de Las Salinas José Arrabal Lozano. 12
6 El Abrazo Efímero Valentín Sigüenza García. 12
6 Cuando el silencio de la niebla te abraza José María Fernández Vegas 12
7 Dibujé tu cuerpo en la playa de mis sueños José María Fernández Vegas 11
8 Bajo el puente José Arrabal Lozano. 10
8 Blancas y negras Javier del Palacio Rojas. 10
9 vitroceramica rustica Adolfo Martín Martín. 8
9 Y se encarnó en gaviota Mª Sonsoles Hermida Martín. 8
9 Soledad Marta Aparicio Armuña. 8
9 Buscando la luz José María Fernández Vegas 8

10 Observando María del Pilar Calderón Moreno. 7
10 Una noche sin color José María Hurtado García. 7
10 Carretera y niebla María Teresa Hernández Manrique 7
10 Eurídice Rafael Mesa Latorre. 7
10 Sombra y luz Nuria Paris de Blas. 7
11 Por fin el agua Adolfo Martín Martín. 6
11 Entre la bruma Mª Sonsoles Hermida Martín. 6
11 Árbol y fábrica José Arrabal Lozano. 6
11 Lagos, Covadonga Alejandro  Doblado Monzo 6
11 Bonitos años 20 Mª Inmaculada Pastor Talavera. 6
11 La vieja estación Francisca Madrid Ruíz. 6
11 A través del espejo Marta Aparicio Armuña. 6
12 El puente siempre se queda y el agua siempre se va José María Hurtado García. 5
12 Esta es mi hija muy amada... Rafael Mesa Latorre. 5
12 Marina Nuria Paris de Blas. 5
12 Luz de plata Beatriz Lozano Monge 5
12 Manos prodigiosas Mª Inmaculada Pastor Talavera. 5
12 La soledad entre la niebla Mª Inmaculada Pastor Talavera. 5
12 Hablemos Julia Sigüenza García 5
12 Chubascos Herminio Verdejo Rojo. 5
12 BUSCANDO A DON QUIJOTE Heriberta Del Álamo Sillero 5
13 En lucha Mª Sonsoles Hermida Martín. 4
13 Dia gris José María Hurtado García. 4
13 Playa con niñas María Teresa Hernández Manrique 4
13 PUDOR Juan Antonio Aguado Fernández. 4
13 Quietud en la barranca Ángel Lozano Sánchez 4
13 La mirada de la luz Beatriz Lozano Monge 4
13 Parque Rural de Anaga Alejandro  Doblado Monzo 4
13 1 Nauzet Arrabal Hernández. 4
13 Camino de Sotillo José María Anta Álvarez. 4
13 Transparencia Herminio Verdejo Rojo. 4
14 Mirada María Montserrat Martín Montero. 3
14 ATADO DE MANOS Lucas Jiménez Sánchez. 3
14 Nubes bajas Stanislav  Nicolaev Djourgov. 3
14 A la expectativa Vicente Floren Bueno. 3
14 Cinco milímetros Beatriz Lozano Monge 3
14 Cementerio judio, Praga Alejandro  Doblado Monzo 3
14 Para Dos? Valentín Sigüenza García. 3
14 3 Nauzet Arrabal Hernández. 3
14 El viejo molino José María Anta Álvarez. 3
14 Otexaterra-Camino de la cascada de Uguna José Aparicio Maure. 3
15 A través de la niebla José Manuel Mora Lajarin 2
15 recuerdos en blanco y .. Adolfo Martín Martín. 2
15 Recuerdos María del Pilar Calderón Moreno. 2
15 Palmeras José Luis  Verdasco Romero 2
15 Ancla Stanislav  Nicolaev Djourgov. 2
15 AMÉN Mª. Carmen Cuesta Sanz. 2
15 A lucirme y a ver la verbena... Rafael Mesa Latorre. 2
15 CHEMA MADOF Juan Antonio Aguado Fernández. 2
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15 En concierto Vicente Floren Bueno. 2
15 EL TUBO Sonia Torres López 2
15 De Paseo Julia Sigüenza García 2
15 Rock and Roll José Aparicio Maure. 2
15 Arcos y sombras Francisca Madrid Ruíz. 2
15 Un rincón de Córdoba Francisca Madrid Ruíz. 2
15 Dragón Ariel Orliac Caffarena. 2
16 El primer beso José Manuel Mora Lajarin 1
16 Antiguas labores José Luis  Verdasco Romero 1
16 Atardecer entre juncos María Montserrat Martín Montero. 1
16 Aseo nostálgico José Luis Sanz Rodríguez. 1
16 T4 María Teresa Hernández Manrique 1
16 El monolito de la vida Antonio Vela Ruperez. 1
16 De Madrid al cielo Stanislav  Nicolaev Djourgov. 1
16 MUJER DE MAGIA NEGRA Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
16 ESPERANDO A LARA Mª. Carmen Cuesta Sanz. 1
16 ORDESA Salvador Gutierrez Moreno. 1
16 Reflejos Salvador Gutierrez Moreno. 1
16 Despegando María del Socorro Borreguero Herrero 1
16 Madre María del Socorro Borreguero Herrero 1
16 Reflejo en la Salina Juan Carlos Hervás Rodríguez 1
16 Pino Canario Vicente Floren Bueno. 1
16 Posando en Blanco y Negro Juan Carlos Hervás Rodríguez 1
16 ESPIRAL FÉRREA Sonia Torres López 1
16 Amanecer entre valles. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
16 La Fotografa de Lavanda. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1
16 complices José Fernández López 1
16 2 Nauzet Arrabal Hernández. 1
16 El viejo potro del abuelo José María Anta Álvarez. 1
16 Las Hoces del Duraton José Aparicio Maure. 1
16 Peine Modesto Alonso Recacha. 1
16 Paseo de invierno Modesto Alonso Recacha. 1
16 No me fío Marta Aparicio Armuña. 1
16 Iniciando el vuelo Faustino León Ricote. 1
16 pastando Salvador Vicente Corbacho. 1
16 mi barrio Salvador Vicente Corbacho. 1
16 SAN FRANCISCO EL GRANDE Salvador Vicente Corbacho. 1
16 Tu mirada Ariel Orliac Caffarena. 1
16 Sin aire Javier del Palacio Rojas. 1
17 Arrastro José Manuel Mora Lajarin 0
17 Tranquilidad encontrada José Luis  Verdasco Romero 0
17 Entrenando María Montserrat Martín Montero. 0
17 Ojos penetrantes José Luis Sanz Rodríguez. 0
17 Ensimismada José Luis Sanz Rodríguez. 0
17 RETRATO Lucas Jiménez Sánchez. 0
17 Toledo en blanco y negro. Natividad Luengo Simal. 0
17 Aldaba Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
17 Nudo gordiano Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
17 Duero y Oporto Tomas Eugenio Chillón Rodriguez. 0
17 Parada en la estación. Natividad Luengo Simal. 0
17 Enmarcando el paisaje. Natividad Luengo Simal. 0
17 Idunn Antonio Vela Ruperez. 0
17 La fuerza de Hercules Salvador Gutierrez Moreno. 0
17 Asiento rústico María del Socorro Borreguero Herrero 0
17 Mi Jaca Juan Carlos Hervás Rodríguez 0
17 Liberando el alma Miguel Ángel García González. 0
17 Paseando entre las flores Miguel Ángel García González. 0
17 Termas romanas Miguel Ángel García González. 0
17 RIO MANZANARES Juan Antonio Aguado Fernández. 0
17 Y vosotros que c... mirais Ángel Lozano Sánchez 0
17 Calma en el puerto Ángel Lozano Sánchez 0
17 Fotografiando en Ordesa. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 0
17 El dictador ha muerto Daniel  Alonso Recio 0
17 Fa menor Daniel  Alonso Recio 0
17 Asteriscos Daniel  Alonso Recio 0
17 por la orilla del manzanares José Fernández López 0
17 sacando sonrisas José Fernández López 0
17 Costumbres Modesto Alonso Recacha. 0
17 olas Faustino León Ricote. 0
17 Nubes sobre Madrid Faustino León Ricote. 0
17 vaso de agua David Gómez López 0
17 Historia de Berlín Ariel Orliac Caffarena. 0
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PRIMER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 19. 

Título: “Jaque”. 

Autora: Pilar Calderón Moreno. 

¡¡Enhorabuena Pilar por tu primer puesto en nuestro 
nuevo concurso social de abril 2018!!

R. Muchas gracias, agradezco el reconocimiento de los 
compañeros, pero no deja de ser una fotografía más de 
entre tantas merecedoras al mismo.

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. Utilizo una Nikon D7200 (APS-C) y en este caso usé 
un objetivo Nikon 17-55 2.8 DX, también usé una caja 
de luz para tener la iluminación más controlada y por 
supuesto un trípode. En estas condiciones, el disparo lo 
realicé a ISO 100, f8, 1/3 de seg, y con una longitud focal 
de 40 mm (60mm equivalente en FF).

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. El tema del mes era blanco y negro y pensé en objetos 
que ya sugiriesen mentalmente esa idea y el ajedrez me 
pareció que cumplía perfectamente con esos requisitos. 
Además, quería comunicar un mensaje concreto que en 
estos momentos tiene especial trascendencia, como es 
el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y el des-
pertar de la conciencia feminista, y me decidí por una 
imagen que tuviese ese eje conceptual.

P. ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo que has realizado 
para tratar la imagen original y llegar a la fotografía ga-
nadora?

R. Fue tratada en el entorno digital de Adobe... Prime-
ro en Lightroom y luego la finalicé en Photoshop, donde 
además le di salida al archivo final, virando ligeramente 
hacia ligeros tonos cálidos dentro del blanco y negro. 

¡¡Muchas gracias Pilar!!!
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SEGUNDO PUESTO. Puntos Obtenidos: 18. Título: “Orden y Concierto”. 

Autor: Valentín Sigüenza García.

¡¡Enhorabuena Valentín por tu segundo puesto en nues-
tro concurso social de abril 2018!!

R. Gracias, siempre es gratificante que gusten nuestros 
trabajos.

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. NIKON D750, OBJETIVO NIKON 28-300, f/11, EX-
POSICIÓN 1/5 s, ISO-100, TRÍPODE, DISPARADOR 
INFRARROJOS. 

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. Un espacio cerrado, techo elevadísimo y la fila de sillas 
esperando…, enseguida me atrajo el patrón y la cadencia 
de la geometría, que cobraba aún más fuerza, reflejada 
en suelo.

¡¡Muchas gracias Valentín!!

Gracias a vosotros y felicidades por la estupenda labor 
realizada. 

Un saludo. 
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¡¡Enhorabuena Lucas por tu tercer puesto en nuestro 
concurso social de abril 2018!! ¿Qué se siente?

R. La sensación de la selección de mi foto como tercera 
clasificada lo primero fue una sorpresa y la verdad es 
que me hizo mucha ilusión.

P. Por favor, ¿podrías indicarnos cuáles han sido los pa-
rámetros y el equipo que has utilizados para realizar 
esta imagen?

R. Los exif de la foto son: Nikon D800; Tamron 70-
200VC; Distancia focal 200mm.; F/3,2; Velocidad 
1/125seg.; ISO 100; Procesada en Lightroom 6.

P. ¿Qué te inspiró para hacerla y porqué te decidiste a 
presentarla en el concurso?

R. Pues la verdad es que era una idea que tenía en la 
cabeza hace tiempo, es una foto que está tomada en 
el Zoo de Madrid y es complicado buscar algo original, 
así que la idea era buscar una composición cerrada y 
pasarla a blanco y negro que en mi opinión era lo que 
le iba bien.

¡¡Muchas gracias Lucas!!!

TERCER PUESTO.  
Puntos Obtenidos: 16. 

Título: “CEBRA”. 

Autor: Lucas Jiménez Sánchez.
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RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO SOCIAL DE AFOM – AÑO 2018
AÑO 2018 Acumulado Ener. Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Octu. Novie. Dicie.

Puesto Socio Autor/a. Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos Votos
1 25 José María Fernández Vegas 129 30 34 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0
2 19 Javier del Palacio Rojas. 113 28 25 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20 Mª. Carmen Cuesta Sanz. 100 29 52 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 42 María del Pilar Calderón Moreno. 99 35 32 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0
5 18 Valentín Sigüenza García. 97 13 29 22 33 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8 José Arrabal Lozano. 93 5 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0
7 21 Mª Sonsoles Hermida Martín. 75 17 16 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13 Nuria Paris de Blas. 67 23 10 8 26 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11 Rafael Mesa Latorre. 64 32 15 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0

10 39 José María Anta Álvarez. 63 24 0 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11 41 Lucas Jiménez Sánchez. 61 6 23 13 19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 14 Marta Aparicio Armuña. 60 26 6 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0
13 9 Adolfo Martín Martín. 60 23 11 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16 José Luis Sanz Rodríguez. 59 37 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2 José Aparicio Maure. 56 17 8 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 43 Mª Inmaculada Pastor Talavera. 53 16 10 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 22 Antonio Vela Ruperez. 47 7 16 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5 Nauzet Arrabal Hernández. 39 4 22 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19 50 Beatriz Lozano Monge 36 4 9 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0
20 47 Francisca Madrid Ruíz. 33 1 6 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0
21 28 Alejandro  Doblado Monzo 32 2 14 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0
22 17 Juan Antonio Aguado Fernández. 31 7 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23 45 M.ª Montserrat Martín Montero. 30 8 2 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 46 José María Hurtado García. 29 4 9 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
25 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta. 25 20 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 59 Julia Sigüenza García 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
27 6 Herminio Verdejo Rojo. 20 7 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
28 33 Daniel  Alonso Recio 19 5 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 12 Ángel Lozano Sánchez 19 2 11 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 44 Marta Silvan Jou. 18 1 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 15 Stanislav  Nicolaev Djourgov. 18 0 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
32 1 Vicente Floren Bueno. 14 4 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
33 3 Salvador Vicente Corbacho. 13 2 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 52 M.ª Teresa Hernández Manrique 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
35 49 José Manuel Mora Lajarin 11 2 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 32 José Luis  Verdasco Romero 11 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 31 M.ª Socorro Borreguero Herrero 11 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 4 Salvador Gutierrez Moreno. 11 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 26 Modesto Alonso Recacha. 10 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 38 Faustino León Ricote. 9 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 30 Javier  Blasco Pérez 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 8 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 48 José Fernández López 7 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 34 Natividad Luengo Simal. 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 40 Ariel Orliac Caffarena. 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
46 37 Tomas E. Chillón Rodriguez. 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 24 Alejandro Pizarro Amador. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 54 Heriberta Del Álamo Sillero 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
49 53 Sonia Torres López 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
50 51 Carmelo Silva Olmo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 10 Miguel Ángel García González. 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 36 David Gómez López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 35 María Almansa Haro. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 29 Roberto  Jiménez Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 58 Eugenio Isidro Uría Poza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 57 Narciso Cruz Garzón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 FOTOGRAFÍA CON HISTORIA

FOTOGRAFÍANDO  
EN LA LUNA

Las fotografías fueron tomadas por Neil Armstrong al 
otro astronauta que piso la luna Edwin Aldrin, utilizór 
una Hasselblad 500 EL semiautomática, la cual fue es-
pecialmente modificada para que fuera usada por los 
astronáutas, así se convirtió en una Hasselblad EDC. El 
cuerpo se selló exteriormente y se le pusieron otros lu-
bricantes por unos más complejos. También se le quitó 
el espejo y el visor, ya que era imposible de usar con el 
casco de astronauta.

Debido a los guantes de los astronautas, se modifica-
ron los controles para que se pudieran usar con ellos. 
La cámara se llevaba colgada en el pecho, con un arnés 
especial que permitía su uso. El revestimiento exterior 
de piel fue eliminado y se dejó a la cámara en un acaba-
do plateado, resistente a las variaciones de temperatu-
ras extremas en la superficie de la luna, así se mantenía 
uniforme la temperatura interior del aparato. Atrás del 
cuerpo de la cámara, casi en contacto con la película se 
puso una pantalla de vidrio esmerilado, grabada con fi-
nas cruces para formar una retícula, las cuales quedaban 
grabadas en cada negativo con el fin de medir ángulos 
y distancias mediante técnicas de fotogrametría Esta-
ba equipada con un objetivo Zeiss Biogon, f5.6/60 mm 
especialmente diseñado para la NASA y que más tarde 
sería comercializado por la compañía.

La película la diseñó Kodak, más fina y sensible que las 
de uso comercial. Esta se cargaba en chasis indepen-
diente y luego se fijaba en la cámara. Se usó una película 
en color y blanco y negro, cada carga permitía la toma de 
160 fotos a color y 200 en blanco y negro. 

Las cámaras se abandonaron en la luna Se quedaron 12 
cámaras.

La misión Apolo 11, formada por Armstrong, Aldrin y 
Collins, marcó un antes y un después en la exploración 
espacial. Después de esta hazaña otras muchas misio-
nes han llegado a la Luna y han permitido a los científicos 
conocer mejor nuestro satélite natural.

Tras despegar el 16 de julio de 1969 en un evento que 
siguieron millones de personas en directo gracias a la 
televisión, los astronautas aterrizaron en la Luna el día 
20 de julio de 1969. Poco después, a las 2:56 hora inter-
nacional UTC del 21 de julio de 1969, Neil Armstrong 
descendió por la escalerilla del módulo lunar y puso un 
pie en la Luna diciendo la famosa frase que ha pasado a 
los anales de la historia como uno de los momentos más 
importantes de la exploración humana: “un pequeño 
paso para un hombre, un gran paso para la humani-
dad”.

Edwin Aldrin posa para Neil Armstrong  sobre la superficie  
lunar, observar como se puede apreciar la figura del fotógrafo  
en el reflejo de la visera.
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Las principales teorías a favor del fraude hablan de que 
todo fue un montaje y de que las imágenes que se mos-
traron al mundo entero fueron rodadas en un estudio. 
Santiago Camacho, recoge en su libro 20 grandes cons-
piraciones de la historia que las tomas falsas habrían 
sido rodadas en la base Norton de la fuerza aérea en San 
Bernardino (California). También se ha hablado de unos 
supuestos estudios cinematográficos construidos en 
secreto en Nevada o de que pudieron utilizarse paisa-
jes terrestres que por su aspecto rocoso podrían haber 
servido de escenario para el rodaje. ‘Paisajes lunares’ en 
la Tierra: Desiertos de Mojave y Nevada (EE UU), Va-
lle de la Luna (Bolivia), Río Tinto (Huelva) y Capadocia 
(Turquía). Camacho cita en su libro la posibilidad de que 
fuese el director de cine Stanley Kubrick quien hubiera 
rodado las imágenes. Esta suposición nace de un falso 
documental llamado Operation Lune (2002), en el que 
aparecen Henry Kissinger, Christiane Kubrick -viuda del 
cineasta-, Donald Rumsfeld y el propio Buzz Aldrin afir-
mando que los alunizajes fueron un montaje, y que las 
imágenes del hecho fueron rodadas en un estudio por 
Stanley Kubrick, quien por entonces rodaba 2001, Una 
Odisea en el Espacio. Se trata de una broma del canal 
Arte francés, emitida el día de los Santos Inocentes.

Sin embargo, científicos, astronautas, astrofísicos y co-
nocedores del tema no dudan: el hombre sí pisó la Luna 
el 20 de julio de 1969. De hecho, se sabe que en pleno 
apogeo del programa Apollo, la NASA tuvo en nómina a 
35.000 personas, y otras 400.000 trabajaban para ellos 
en empresas y universidades. “No se puede construir un 
engaño donde están implicadas miles de personas en las 
observaciones, alguien lo diría, es imposible poner a mi-
les de personas de acuerdo para mantener un engaño de 
esta magnitud”.

Desmontando los argumentos de la conspiración:

La bandera estadounidense ondea sin viento en la 
Luna: En realidad no ondea, tenía un mástil superior 

para mantenerla rígida. las ondulaciones son por haber 
estado plegada durante el viaje y sólo se mueve cuando 
la manipulan los astronautas. 

No se distinguen las estrellas: La cámara no pudo cap-
tarlas por la intensidad de la luz, el tiempo de exposición 
de la película tendría que haber sido mayor. 

Las sombras no son paralelas: Se producen debido al 
efecto de perspectiva que sucede también en la Tierra, 
además, no tienen por qué ser paralelas en un terreno 
irregular, como es el caso de la Luna. 

Una roca del suelo está marcada con la letra C: Era un 
pelo introducido durante el revelado, en la imagen origi-
nal no aparece. 

Bajo el módulo lunar no hay cráter: El módulo lunar 
pesaba entre 15 y 17 toneladas en la Tierra. En la Luna 
la gravedad es aproximadamente seis veces menor, y 
hay que restar el combustible gastado antes de alunizar, 
situándose su peso ‘lunar’ entre 1.200 y 1.600 kilogra-
mos. Cuando se acercaba a la superficie reducía su po-
tencia a menos de un tercio de dicha capacidad, del mis-
mo modo que nadie aparca un coche a 200 km por hora. 

No pueden dejarse huellas sin aire o humedad: No es 
necesario que haya humedad o aire para dejar huellas 
en un terreno.

Huella de la bota del traje espacial de Aldrin sobre el regolito lunar.
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 TÉCNICA

Las estrellas son un motivo complicado de fotografiar, ya 
que a nuestra cámara le cuesta captar la luz que emiten.

¿Qué deberías saber antes de salir a cazar 
estrellas?
•  Evita la contaminación lumínica: Para hacer fotos de 

estrellas vas a tener que alejarte de grandes ciudades 
y focos de población, ya que tu cámara va a necesitar 
captar mucha luz para poder retratar las estrellas. Sin 
embargo, si las farolas contaminan demasiado el cie-
lo, en lugar de las estrellas lo que tu cámara consegui-
rá captar será una luz rojiza que teñirá todo el cielo.

•  Evita la luna: La luna emite mucha luz, mucha más de 
la que nos pensamos. Si la luna llena (o bastante cre-
cida) está alumbrando nuestro cielo, no podremos 
captar casi estrellas con nuestra cámara, ya que la 
luz de la luna las eclipsará. Así pues, es recomendable 
que salgas cuando haya luna nueva, o haya muy poca 

luna, o esperes a que se esconda si se da la ocasión 
esa noche.

•  Vigila el tiempo atmosférico: Por lógica, cuanto más 
despejado esté el cielo, más estrellas vas a poder foto-
grafiar. También será importante que no haya niebla ni 
excesiva humedad, o eso enturbiará el cielo, haciendo 
que podamos captar menos estrellas, además de em-
pañar nuestra lente. Sin embargo, en ocasiones unas 
cuantas nubes en el cielo también pueden quedar 
bien, ya que crearán unas trazas bastante atractivas.

•  Conoce la localización: Ir de noche a un lugar que no 
has visto nunca puede ser bastante peligroso, dado 
que estaremos fotografiando en completa oscuridad. 
Por eso, es importante ir a la localización de día, y vi-
gilar el terreno para saber por dónde pisamos en la 
noche.

•  No vayas solo: Es recomendable no ir solo a hacer fo-
tografías nocturnas, por diversos motivos:

FOTOGRAFIAR ESTRELLAS
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– En primer lugar, porque puede ser peligroso: Como 
te comentaba, hacer fotos de noche puede ser pe-
ligroso, sobre todo si no conoces bien la zona en la 
que estás. Si vas solo y ocurre algún accidente, será 
más complicado recibir ayuda. Si aun así decides ir 
solo, no olvides tener el teléfono móvil siempre a 
mano, y con batería de sobra.

– En segundo lugar, porque es más divertido: Las fo-
tografías nocturnas son muy diferentes a las fotos 
de día. Tardan mucho más en realizarse y requieren 
muchas pruebas, sobre todo si las quieres acompa-
ñar con lightpainting. Así pues, si vas acompañado, 
será una sesión fotográfica mucho más amena.

– En tercer lugar, porque te da más opciones: Como 
te comentaba, si quieres realizar algo de lightpain-
ting para acompañar tu toma de estrellas, con más 
gente podrás iluminar más zonas, e incluso usar a 
alguno de tus compañeros como modelo en la foto.

•  Ten paciencia: La fotografía nocturna requiere más 
tiempo que la fotografía convencional, y por tanto, 
más paciencia. Las fotos duran varios segundos, e 
incluso minutos, y si activas la reducción de ruido de 

tu cámara durarán el doble. Además, si vas a iluminar 
alguna zona, también requerirás realizar varias prue-
bas antes de lograr la foto que deseas.

Qué material necesito para fotografiar  
estrellas
Para realizar fotografías nocturnas vas a necesitar cier-
tos materiales y accesorios específicos:

•  Cámara: Desgraciadamente no todas las cámaras 
van a servirte para poder tomar fotos nocturnas. Vas 
a necesitar que tu cámara te deje configurar de mane-
ra manual la velocidad de obturación para poder to-
mar fotos de larga exposición, ya que para captar las 
estrellas necesitarás tomar fotos de varios segundos. 
Si además dispones de modo Bulb te dará todavía más 
libertad a la hora de disparar. Cualquier cámara réflex 
o mirrorless te servirá, pero en cambio muchas cáma-
ras compactas no van a ofrecerte la opción de tomar 
fotos de larga exposición, solo las más avanzadas.

•  Objetivo angular y luminoso: Pese a que no es un 
accesorio indispensable, un objetivo angular siempre 
nos va a ayudar a sacar paisajes más amplios e impre-
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sionantes. También será de mucha ayuda que sea lo 
más luminoso posible, ya que cuanto más abramos el 
diafragma, más cantidad de estrellas conseguiremos 
captar.

•  Trípode: El trípode va a ser completamente necesa-
rio para nuestras fotografías nocturnas, ya que como 
te comentaba van a ser tomas de varios segundos, e 
incluso minutos. Recuerda que cuando usas trípode 
es necesario desactivar el estabilizador de tu cámara 
u objetivo, ya que esta compensación podría trepidar 
tus fotos.

•  Disparador remoto: El simple hecho de tocar el bo-
tón de disparo puede hacer que tu fotografía se tre-
pide, por lo que será interesante contar con un dispa-
rador remoto. Si no dispones de uno también puedes 
activar el temporizador de disparo de tu cámara, pero 
si vas a utilizar el modo Bulb sí que necesitarás usar 
un disparador. También puedes optar por un interva-
lómetro, que es un disparador remoto programable, 
para que puedas disparar fotografías a intervalos. Te 
será muy útil si quieres hacer startrails, o si quieres 
cazar estrellas fugaces cuando haya lluvia. No te pre-
ocupes si ahora mismo no sabes cómo hacerlas, más 
adelante te explicaré exactamente cómo hacerlo.

•  Luz frontal: Te va a ser muy útil para operar tu cáma-
ra en la oscuridad. Puede que pienses que con cual-
quier linterna tendrás suficiente, pero es una gran 
ventaja  no tener que coger la linterna con las manos 
y dejarlas libres para ajustar todos los parámetros de 
tu cámara.

•  Tu teléfono móvil: A parte de para llamar en caso de 
emergencia, algo que siempre viene bien cuando sales 
por la noche, el smartphone también te servirá para 
usar muchas aplicaciones que te ayudarán a fotogra-
fiar las estrellas. ¡Más adelante te cuento cuáles!

•  Linternas: Si no quieres que el paisaje que acompaña 
a tus estrellas sea simplemente una silueta negra, vas 

a tener que usar linternas que te ayuden a alumbrar 
la zona. Puedes usarlas en tonos cálidos o fríos para 
conseguir efectos diferentes.

¿Qué parámetros utilizo?
Para sacar el mayor número de estrellas posible vas a 
necesitar configurar tu cámara de una manera más es-
pecífica que cuando haces fotografías de día. Así pues, 
será necesario colocar tu cámara en modo manual. A 
continuación te explico qué parámetros configurar para 
poder fotografiar las estrellas.

•  Velocidad de obturación/Tiempo de exposición: 
Cuando hacemos fotografías de larga exposición, la 
obturación pasa a llamarse tiempo de exposición, ya 
que nuestras fotos van a durar varios segundos, e in-
cluso minutos. La luz en este tipo de fotografías va de-
jando trazo por donde pase. Es por eso que este pará-
metro es realmente importante para las estrellas, ya 
que se van a mover a causa de la rotación de la Tierra, 
y en lugar de aparecer como puntos aparecerán como 
de trazas, formando una fotografía circumpolar. Lue-
go te explicaré cómo realizar este tipo de fotografías, 



que también son muy atractivas, pero de momento 
vamos a centrarnos en sacar las estrellas en forma de 
puntos.
Sacar las estrellas como puntos: Las estrellas em-
piezan a dejar de aparecer como puntos a partir de 
los 15-30 segundos de exposición, pero este tiempo 
va a variar dependiendo de la distancia focal, de la 
ISO que estés usando y de si la cámara que usas es de 
medio formato o de formato completo. Puedes hacer 
algunas pruebas para averiguar cuál es tu tiempo de 
exposición máximo en cada toma, o puedes consultar 
tablas de tiempos.

•  Diafragma: Para captar el mayor número de estrellas 
posible es necesario abrir el DIAFRAGMA lo máximo 
que puedas, por eso es recomendable usar objetivos 
luminosos., así que tendrás que ir jugando con los pa-
rámetros, o disparar dos fotos diferentes: una con el 
cielo bien expuesto, y otra con el suelo bien iluminado 
para después con Photoshop.

•  ISO: Cuanto más subamos la ISO más estrellas va-
mos a conseguir captar. Sin embargo, como ya sabes, 
cuanta más ISO tengamos más ruido generará nues-

tro sensor. La ISO mínima recomendada para poder 
captar suficientes estrellas en una noche oscura (sin 
luna y sin contaminación lumínica) sería de 1600-
3200 de ISO. Sin embargo, cada cámara es un mundo, 
y es posible que muchas saquen fotos inaceptables 
a esos niveles de ISO. En ese caso, tú mismo tendrás 
que encontrar un término medio entre ISO y estre-
llas, y decidir hasta qué nivel el ruido en tu toma es 
aceptable.

Reducción de ruido: Muchas cámaras nos dan la op-
ción de reducir el ruido en tomas de larga exposición, 
de manera automática, justo después de realizar la 
foto. Es una opción que puede ser interesante, pero 
ten en cuenta que la foto tardará el doble en realizar-
se, ya que para reducir el ruido, tu cámara realizará 
otra fotografía de la misma duración que la original, 
para compensar ese ruido generado. Así pues, es re-
comendable que desactives esta opción cuando es-
tés haciendo pruebas y solamente la actives para las 
fotos definitivas. Tampoco será viable esta opción si 
programas un intervalómetro para captar un time 
lapse, un startrails o para cazar estrellas fugaces. Por 
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Misma fotografía con una temperatura de color fría (a la izquierda) y con una temperatura de color cálida (a la derecha).
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otra parte, también podremos reducir el ruido en el 
procesado de la foto, más adelante te enseño cómo.

•  Temperatura de color: También va a ser muy impor-
tante en nuestras fotos nocturnas. Es posible que por 
norma general uses el balance de blancos en automá-
tico o elijas el preset que más se ajuste a tu situación 
en cada momento, pero de noche todos esos modos 
no van a servirte. Lo ideal será elegir la temperatura 
de color que queremos indicando el número Kelvin 
en el balance de blancos de nuestra cámara, para con-
seguir un tono más frío (con el cielo más azulado) o un 
tono más cálido (con el cielo más rojizo), dependiendo 
del aspecto que busquemos. Ninguno será mejor ni 
peor, simplemente nuestra foto tendrá un estilo dife-
rente. 

•  Enfoque: El enfoque va a ser un problema por la no-
che, ya que nos va a costar mucho encontrar el enfo-
que perfecto a ojo, y el enfoque automático de nuestra 
cámara no va a funcionar si estamos completamente 
a oscuras. Es por eso que lo más recomendable será 
optar por una de estas dos opciones:

Enfocar al infinito: Muchos objetivos muestran so-
bre el anillo de enfoque la distancia a la que están en-
focando, y en uno de los extremos encontraremos un 
símbolo de infinito. Si colocamos el anillo en el infinito, 
las estrellas nos saldrán perfectamente enfocadas.

Calcular la hiperfocal: Si no contamos con un infini-
to en nuestro objetivo, no tendremos más remedio 
que calcular la hiperfocal. Técnicamente, la distancia 
hiperfocal es la distancia mínima de enfoque con la 
cuál conseguimos una mayor profundidad de campo, 
obteniendo un enfoque que se extiende desde la mi-
tad de esta distancia, hasta el infinito. Sin embargo, 
calcular la hiperfocal es bastante complicado, ya que 
depende de muchos factores como el diafragma, la 
distancia focal o incluso la cámara que estemos usan-
do. Para no tener que andar calculando fórmulas ma-
temáticas, a continuación encontrarás unas tablas de 
equivalencia para poder saber cuál es la hiperfocal 
en los casos más comunes. Además, también existen 
app’s que pueden ayudarte a calcularla, y que vere-
mos más adelante.



111 

Número 11

Variaciones de composición en la fotografía 
de estrellas
Las fotos nocturnas de estrellas pueden darnos mucho 
juego, y pueden quedar muy impresionantes. Eso sí, una 
foto solamente del cielo, la mayoría de las veces, pue-
de quedar un tanto sosa. Piensa en introducir algún ele-
mento adicional en el encuadre que dé fuerza a la foto. 
Por ejemplo, puedes encuadrar la línea del horizonte si-
guiendo la regla de los tercios, e introducir un punto de 
interés en la tierra. Puede ser un árbol, una planta, una 
montaña, una casa... También suele funcionar muy bien 
introducir el mar, o un lago tranquilo que incluso pueda 
reflejar el cielo en sus aguas.

Introduciendo estos elementos en la fotografía crearás 
imágenes más atractivas. Puedes trabajarlas de diferen-
tes maneras, para conseguir efectos distintos:

•  Trabajar el contraluz, mostrando una silueta: Pue-
des jugar con las siluetas de las montañas o los árbo-
les, por ejemplo, para mostrarlas en negro en contra-
posición con un cielo estrellado.

•  Iluminar la zona con linternas: Si no quieres que el 
paisaje quede apagado en forma de silueta, puedes 

iluminarlo usando linternas. Recuerda que es posible 
que tengas que cerrar un poco el diafragma si las lin-
ternas son demasiado potentes.

•  Introducir algún personaje en la escena: Una perso-
na en la escena puede hacerla más interesante, ya sea 
en forma de silueta o iluminada. Además, si el paisaje 
es muy grande, introducir una persona puede hacerlo 
más magnificente, ya que la tendremos como referen-
cia de tamaño, y todo parecerá mucho más grande.

•  Aplicar técnicas de lightpainting: El lightpainting es 
una disciplina con infinitas posibilidades, y que puede 
ayudarte a crear fotografías únicas y muy especiales, 
pintando la zona con linternas de colores o incluso 
creando formas con sus herramientas de luz. 

La vía lácteaL

Cuando queremos retratar las estrellas, la reina de la 
fotografía es la vía láctea. Su majestuosidad en medio 
del cielo hace que cualquier fotografía nocturna gane 
atractivo inmediatamente. Para conseguir retratarla vas 
a necesitar el material que te comentaba antes, y vas a 
tener que seguir los siguientes pasos:
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•  Época del año: Pese a que la vía láctea se puede ver todo 
el año, su parte más luminosa y destacada (las constela-
ciones de Sagitario y Escorpio) solamente se puede ver, 
en el Hemisferio Norte, entre los meses de febrero y 
octubre, siendo la mejor época entre finales de mayo y 
principios de agosto. En cambio, en el Hemisferio Sur 
los mejores meses para captarla son junio y julio.

•  Horario: La vía láctea, dependiendo de la época del 
año en que la fotografiemos, va a empezar a subir des-
de el sur hacia el norte a una hora distinta. En prima-
vera tendremos que esperarnos hasta bien entrada la 
noche si queremos captarla en lo alto del cielo, mien-
tras que en verano no tendremos que trasnochar tan-
to para captarla. Hay aplicaciones y programas que 
nos ayudarán a calcular en qué posición estará la vía 
láctea en una ubicación, fecha y hora concretas, que 
veremos al final de este artículo.

•  Ubicación: Al igual que para captar un buen cielo es-
trellado, para captar la vía láctea también deberemos 
alejarnos de la contaminación lumínica lo máximo po-
sible, al igual que de la luna. Además, recuerda que la 
vía láctea siempre sale por la zona sur, aunque depen-
diendo de la época del año su ubicación va cambiando 
ligeramente.

•  Parámetros: Para captar la vía láctea deberemos usar 
los mismos parámetros que para captar las estrellas 
en forma de puntos: velocidad de obturación menor 
de 20-30 seg. (dependiendo de los factores que nom-
brábamos anteriormente), diafragma lo más abierto 
posible, e ISO mínima de 1600-3200.

•  Edición digital: La mayoría de las fotos impresio-
nantes que puedas encontrar de la vía láctea, llevan 
un procesado posterior para potenciarla. Con estos 
parámetros podrás sacarla bastante marcada, mucho 
más de lo que puedas ver a simple vista, pero para ha-
cerla lucir en el cielo de manera impresionante vas a 
necesitar procesar la fotografía. 

Fotografías circumpolares y startrails
Hasta ahora habíamos hablado de captar las estrellas 
como puntos pero, ¿qué pasa si dejamos que nuestra 
cámara exponga más de 20 o 30 segundos? A partir de 
aquí, las estrellas van a ir dejando una traza que rotará 
alrededor de la estrella polar, la cual aparecerá como 
un punto estático, por lo que siempre es interesante que 
aparezca en el encuadre para obtener esos círculos con-
céntricos que caracterizan este tipo de fotografía. Es así 
como se crean las fotografías circumpolares.
Sin embargo, el problema de las fotografías circumpola-
res es que requieren que nuestra cámara esté tomando 
la foto durante mucho tiempo. Esto implicará diferentes 
problemas que podrían arruinar nuestra foto:
•  El sensor de nuestra cámara se sobrecalentará, 

dando lugar a hot píxels que aparecerán en nuestra 
fotografía como puntitos de colores.

•  El ruido se incrementará de manera exponencial.
•  La contaminación lumínica se irá acumulando, lle-

gando a quemar la fotografía.
A no ser que contemos con un sensor Live MOS, dispo-
nible en ciertos modelos de Olympus, Panasonic y Leica, 
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el cual nos permitirá ir sumando las luces de manera au-
tomática sin quemar las que ya han sido bien expuestas, 
no vamos a poder realizar una circumpolar durante de-
masiado tiempo. Y aun con este tipo de sensores, el calen-
tamiento del sensor y el ruido siguen siendo un problema.

Afortunadamente la tecnología está de nuestro lado, y 
podemos conseguir una fotografía circumpolar api-
lando diferentes fotografías seguidas, lo que se llama 
un startrails. Para ello vamos a requerir de un intervaló-
metro, ya sea externo o interno, si nuestra cámara cuen-
ta con él. La clave está en averiguar cuál es la exposición 
correcta de nuestra fotografía, y programar el interva-
lómetro para que dispare cientos de fotos seguidas si-
guiendo estos mismos parámetros. Cuantas más fotos 
dispares, más largas serán las trazas de estrellas.
Deberemos seguir una serie de consejos para que nues-
tro startrail salga perfecto:

•  El material necesario y los consejos de composición y 
ubicación serán los mismos que hemos visto para cap-
tar las estrellas estáticas.

•  Exceptuando el tiempo de exposición, el resto de 
parámetros pueden ser los mismos que para el res-

to de fotografías a estrellas. Sin embargo, si quieres 
intentar sacar más traza en cada fotografía, puedes 
reducir la ISO para captar menos ruido, e incluso ce-
rrar el diafragma un poco si ves que la contaminación 
lumínica puede arruinar tu foto. Sacarás menos estre-
llas, pero como van a convertirse en trazas circulares 
el cielo no quedará pobre.

•  Programa el intervalómetro para que dispare las fo-
tos lo más seguido posible (normalmente 1 segun-
do), porque si pasan demasiados segundos entre las 
fotos, las estrellas se moverán lo suficiente como para 
que tus trazas tengan huecos en blanco y no hagan 
una línea continua.

•  Desactiva la reducción de ruido en larga exposi-
ción: Pese a que es una herramienta muy útil cuando 
hacemos fotos nocturnas, el tiempo que tarda en re-
ducir el ruido nos generaría esos huecos en blanco en 
las trazas de los que te hablaba en el punto anterior.

•  Encuadra, si es posible, la estrella polar: Pese a que 
las fotos circumpolares o startrails donde no aparece 
la estrella polar también son muy bonitas, el hecho de 
captar los círculos completos alrededor de esta es-
trella estática siempre es muy atractivo. Si estás en el 
Hemisferio Sur, en lugar de la estrella polar deberás 
encuadrar la cruz del sur, ya que las estrellas rotarán 
alrededor de ella.

•  Dispara en JPG: Piensa que vas a disparar cientos de 
fotografías, y que después las vas a tener que unir to-
das a la vez con un programa de ordenador, por lo que 
disparar en RAW va a ser una tontería que solo te va 
ocupar espacio y tiempo de procesado posterior. Eso 
sí, recuerda volver a poner el disparo en RAW cuando 
acabes, ¡más de una vez me he llevado una mala sor-
presa al día siguiente!

•  Busca algo con lo que entretenerte mientras tan-
to: Hacer una fotografía de este tipo puede llegar a 
ser bastante aburrido, puesto que perfectamente 
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puedes tirarte más de 1 o 2 horas con la cámara ocu-
pada disparando fotos. Así pues, será necesario que 
encuentres algo con lo que pasar el rato mientras tan-
to, como una segunda cámara, algún juego o algo que 
picar. Aunque lo mejor siempre es tener un buen com-
pañero al lado con quien charlar.

Finalmente, para unir todas estas fotografías necesi-
taremos un programa llamado Startrails. Es gratuito y 
muy sencillo de usar, tan solo deberás abrir todas las fo-
tos y darle a Generar/Startrails para que él mismo te las 
vaya montando automáticamente hasta crear el startrail 
completo. Tarda un buen rato, dependiendo de cuántas 
fotos tengas, así que sé paciente. Cuando ya esté mon-
tado del todo te da la opción de desmarcar alguna foto-
grafía (desde la lista de la izquierda) que por algún moti-
vo pueda estar arruinando la composición final. Desde el 
menú Generar, incluso te permite crear un vídeo a modo 
de time lapse.

Otra opción también es unir todas las fotos con el 
modo de fusión “Aclarar” en Photoshop, pero deberás 
abrirlas todas en forma de capas en un mismo archivo, y 
esto podría ralentizar enormemente tu ordenador, e in-
cluso hacer que el programa se cuelgue por falta de me-
moria. Así pues, realmente creo que no merece la pena 

usarlo teniendo una herramienta tan potente y sencilla 
como es el Startrails.

Apps y programas que pueden ayudarte  
en la fotografía de estrellas
•  PhotoPills. Esta aplicación es la reina de la fotografía 

nocturna. Nos permite desde planificar exactamente 
cómo estará el cielo en una fecha, hora y ubicación 
determinadas, hasta calcular los tiempos de exposi-
ción necesarios para exponer correctamente, calcu-
lar la hiperfocal y los demás parámetros necesarios 
para realizar la toma perfecta. En su página web po-
déis encontrar toda la información necesaria sobre 
esta app. Está disponible tanto para iPhone como 
para Android. Su único punto negativo es que es una 
aplicación de pago, pero sin duda merece la pena pa-
gar su precio.

•  Photographer’s Ephemeris. Esta aplicación, pese a 
no ser tan potente como PhotoPills, es su alternati-
va para Android. Aunque no dispone de todas las he-
rramientas de cálculo de parámetros, sí nos permite 
planificar la posición de las estrellas y demás astros 
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en una fecha y hora determinadas, qué trayectorias 
seguirán el sol y la luna, y sus horarios específicos. Al 
igual que PhotoPills, esta app también es de pago.

•  Sun Surveyoy. Esta app de pago está disponible tan-
to para Android como para IPhone. Nos permite vi-
sualizar las trayectorias del sol, de la luna y de la vía 
lactea, en una fecha y hora concretas, e incluso ver a 
modo de diagrama, con el modo cámara, las trayecto-
rias exactas sobre nuestra ubicación actual. Perfecta 
para planificar cualquier foto, tanto nocturna como 
diurna.

•  Sky Map. Esta app te muestra en tiempo real la situa-
ción de las constelaciones y demás astros en el cielo. 
Simplemente deberás desplazar tu móvil por el cielo 
para descubrir qué hay en cada posición. Es una app 
gratuita, y está disponible tanto para Android como 
para iPhone.

•  Dark Sky Finder. Esta app para iPhone es muy útil 
para localizar cielos libres de contaminación lumínica. 
Dispone de mapas de contaminación lumínica de todo 
el mundo, y nos muestra las mejores localizaciones. El 
único pero es que es de pago.

•  Light Pollution Map. Esta app sería la alternativa para 
Android de la anterior. Además de mostrarte los ma-
pas de contaminación lumínica, esta app geolocaliza 
tu posición a través del GPS del móvil para mostrarte 
localizaciones cercanas libres de contaminación.

•  Scope Nights. Esta app de iPhone, pese a ser de pago, 
es muy barata, y nos ofrece las las mejores previsio-
nes meteorológicas para observar estrellas y otros 
astros. Así pues, combinándola con la app de la conta-
minación lumínica podremos localizar la mejor zona 
para hacer fotos nocturnas en cada momento.

•  Vortex Planetarium. Esta app de Android es una 
herramienta muy potente para examinar el cielo noc-
turno. Podemos navegar libremente por el cielo y 
además puede mostrarte, a través del modo cámara, 

una plantilla superpuesta del cielo con todas las cons-
telaciones localizadas en tiempo real. Por otra parte, 
contiene información sobre el tiempo meteorológico 
y sobre eventos próximos como lluvias de estrellas o 
eclipses. El único inconveniente es que es de pago.

•  Hiperfocal: Hay muchas apps gratuitas que te ayuda-
rán a calcular la distancia hiperfocal introduciendo sim-
plemente los parámetros de distancia focal y apertura 
de diafragma. Por ejemplo, para Android dispones de 
HiperFocal Pro, HyperFocal Distance y DOF Calcula-
tor, y para iPhone de SetMyCamera – DoF Calculator, 
HyperFocal y HyperFocal Calc (estas dos últimas sí son 
de pago, aunque muy baratas), entre otras.

•  Stellarium. Finalmente, pese a que no es una app sino 
un programa de ordenador, creo que es necesario 
nombrar a Stellarium. Para los que no contamos con 
PhotoPills al ser usuarios de Android, este programa 
es muy útil para conocer la ubicación de las estrellas 
en un lugar, día y hora específicos. Pese a no poder te-
nerlo en el móvil, sí nos servirá para planificar salidas 
fotográficas desde casa. Además, es completamente 
gratuito.
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Trucos de Edición Fotográfica
Finalmente, para sacarle el máximo jugo a nuestras to-
mas nocturnas, puede ser interesante conocer algunos 
trucos de edición fotográfica:

•  Mezclar tomas diferentes: Si no cuentas con linter-
nas para iluminar el paisaje, pero el cielo se te sobre-
expone si intentas exponer el paisaje bien, puedes 
hacer dos tomas distintas y después mezclarlas con 
Photoshop. Como estarán realizadas con trípode, 
ambas tomas serán exactamente iguales, así que sim-
plemente tendrás que arrastrar las dos fotos en for-
ma de capas en un mismo archivo de Photoshop, y bo-
rrar con máscaras el cielo de una y el suelo de la otra 
para fusionarlas. También puedes crear una máscara 
con un degradado de blanco a negro para que el corte 
entre cielo y suelo no sea tan brusco.

•  Potenciar las estrellas: En ocasiones puede ser 
que las estrellas se hayan quedado algo apagadas, 
sobre todo si encontramos algo de humedad o con-
taminación lumínica en el ambiente. Para potenciar-
las, puedes abrir la foto en Photoshop y duplicar la 
capa. Esta capa nueva la trataremos de la siguiente 
manera:

– Pasamos la capa a blanco y negro desde Imagen/
Ajustes/Desaturar.

– Después vamos a Filtros/Estilizar/Hallar Bordes.

– Invertimos la imagen con Control+I (o Comando+I 
en Mac).

– Con el ajuste Imagen/Ajustes/Niveles mueve los 
triángulos del histograma para conseguir dejar el 
cielo en negro y las estrellas en blanco, sin dejar zo-
nas grises. Después, con el pincel en color negro ter-

A la izquierda, las dos fotografías que hemos mezclado. La primera expone bien el cielo, y la segunda expone bien la montaña.  
A la derecha, la mezcla de ambas, realizada mediente máscaras de Photoshop.
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mina de borrar las zonas que hayan quedado blan-
cas y no sean estrellas.

– Coloca la capa en Modo de fusión Aclarar, y si las 
estrellas quedan demasiado marcadas puedes bajar 
la opacidad un poco hasta ajustarlas a tu gusto.

– Si las estrellas han quedado demasiado duras, pue-
des darles un toque de desenfoque con Filtros/
Desenfocar/Desenfoque Gaussiano con un radio 
de 0,2-0,8 px (dependiendo del tamaño de la foto y 
de las estrellas, es cuestión de ir probando).

•  Potenciar la vía láctea: Como te comentaba antes, la 
vía láctea no se ve tan impresionante cuando la foto-
grafiamos. Para potenciarla, deberemos editarla de la 
siguiente manera:

– Aumenta bastante el contraste y dale un toque de 
brillo a la fotografía desde Imagen/Ajustes/Brillo y 
Contraste. No te fijes en cómo queda el suelo, eso 
lo ajustaremos más tarde, ahora fíjate tan solo en el 
cielo.

– Con Imagen/Ajustes/Equilibrio de color puedes 
corregir el color del cielo y darle más potencia con 
Imagen/Ajustes/Intensidad.

– Duplicamos la capa con Control+J (o Comando+J 
en Mac) y selecciona la herramienta Pincel de His-
toria en modo Subexponer color, a un 4% de opaci-
dad, 0 de dureza y a un tamaño del ancho de la vía. 
Pinta con este pincel todo el ancho de la vía láctea 
para potenciarla. Para hacer un pequeño degradado 
hacia el resto del cielo, bájale la opacidad al pincel a 
un 1 o 2% y pinta alrededor de la vía.

– Después, corrige el color del suelo con Capas de 
ajuste, o crea una máscara en la capa editada ocul-
tando el suelo y recupera el suelo original que esta-

rá en la capa inferior, y retócalo si es necesario con 
Imagen/Ajustes, o con Capas de ajuste.

•  Reducción de ruido: Tanto Lightroom como Photos-
hop nos permiten reducir el ruido de la fotografía, si 
nos ha quedado demasiado marcado. Ten en cuenta 
que reducir mucho el ruido de la foto le restará de-
finición, así que deberás usar esta herramienta con 
cuidado si no quieres estropearla.

– Para reducir el ruido en Lightroom, abre la foto y ve 
al módulo Revelar. Baja hasta el submenú Detalle/
Reducción de Ruido, e incrementa un poco el des-
lizador de Luminancia. La cantidad es muy relativa, 
fíjate en que reduzca el ruido pero no empastre las 
texturas.

•  Para reducir el ruido en Photoshop, puedes ir a Fil-
tro/Ruido/Reducir Ruido y subir el deslizador de In-
tensidad, o puedes usar algunos plugins muy eficaces, 
como Noise Ninja o Noiseware, aunque ambos son de 
pago. La ventaja de reducir el ruido en Photoshop es 
que puedes duplicar la capa y reducirlo en esa capa 
nueva, para después bajar opacidad si te has pasado 
con  el efecto, e incluso crear una máscara de capa 
luego para no quitar el ruido de ciertas zonas en las 
que no quieras perder definición, como por ejemplo 
la vía láctea o quizás alguna parte del paisaje con una 
textura potente.

Ahora a Practicar!
Después de haber repasado a fondo todo lo que necesi-
tas saber para captar estrellas y el gran abanico de posi-
bilidades que te ofrece este tipo de fotografía, tan sólo 
queda salir cámara en mano y trasnochar un poco para 
realizar fotografías impresionantes. Eso sí, ten cuidado 
porque es muy adictivo. ¡Avisado quedas!

Fuente web DZOOM



118

CÁMARA CANON EOS M50

Canon lanzó el 26 de febrero la nueva cámara sin espe-
jo EOS M50 que está a la venta desde abril del 2018. 
Ofrece la calidad de una cámara de tipo réflex DSLR 
en un cuerpo compacto. Cuenta con un sensor CMOS 
APS-C (22,3 x 14,9mm) de 24,1 megapíxeles, que per-
mite enfoque con la tecnología AF Dual Pixel Cmos y el 
disparo en modo ráfaga de hasta 10 fps., gracias al nue-
vo procesador de imágenes DIGIC 8, el más avanzado 
del fabricante hasta el momento. Tiene una sensibilidad 
ISO estándar de hasta 25.600 y se puede ampliar hasta 
51.200.

Captura las imágenes en el nuevo formato RAW de Ca-
non CR3 de 14 bits y en jpg, permitiendo almacenarlas 
en una tarjeta de memoria del tipo SD, compatible con 
SD, SDHC, SDXC (UHS-I) con única ranura. La cámara 
utiliza los objetivos Canon del tipo EF-M intercambia-
bles no incluidos y además puede hacerse compatible 
con los objetivos Canon EF y EF-S, mediante el adapta-
dor de montura EF-EOS M, no incluido.

En modo video permite grabar en resolución 4K y Full 
HD, crear time lapse en 4K, la extracción de fotogramas 
de vídeo 4K en resolución 4K. Cuenta con visor elec-
trónico OLED de aproximadamente 2.360.000 puntos 
y pantalla táctil LCD-TFT de ángulo variable de 7,5 cm., 
y 1.040.000 puntos. Incorpora flash. Incluye tecnología 
Wifi n, Bluetooth® 4.1 integrada, conexión micro USB y 
micro HDMI con conector tipo D. El cuerpo mide 116,3 
x 88,1 x 58,7 mm y pesa aproximadamente 390 grs con 
batería y memoria incluidas. El cuerpo de la cámara está 
disponible en color negro o en blanco.

Fuente: https://www.canon.es/press-centre/press-re-
leases/2018/02/eos-m50-mirrorless-camera/ 

y https://www.canon.es/cameras/eos-m50/ 

 INFORMACIÓN: NOVEDADES
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El prestigioso fabricante de cámaras fotográficas de 
gama superior Hasselblad lanzó el pasado mes de mar-
zo, el modelo de mayores prestaciones de su catálogo y 
posiblemente, el de mayores prestaciones del mercado 
actualmente, la cámara H6D-400c MS.

Este modelo cuenta con un respaldo digital con sensor 
CMOS de MEDIO FORMATO cuyo tamaño de sensor 
es de 53,4 x 40 mm, superior al formato Full Frame (sen-
sor de 24 × 36 mm) y muy superior al formato APS-C 
(por ejemplo, en Nikon sensor de 23,6 x 15,7mm). 

El sensor destaca especialmente, ya que permite reali-
zar fotografías con aproximadamente 15 pasos de rango 
dinámico, en modo de 16 bits con un proceso de multi 
tomas que, al combinarlas por la propia cámara duran-
te el proceso de captura, genera una única fotografía de 
mucha mayor calidad que con una captura simple. En 
función del modo elegido, si es el de 4 tomas, se genera 
como resultado un archivo de 100 MP de resolución en 
formato Tiff de 579MB (11.600 x 8.700 pixels), pero si 
el modo elegido es el de 6 tomas multi disparo, entonces 
se genera un archivo equivalente a 400MP en formato 
Tiff con un tamaño de 2,4GB (23.200 x 17.400 pixels). 

Dispone de dos ranuras de almacenamiento, una del 
tipo CF 2.0 y otra del tipo SD (UHS-I) en las que puede 
almacenar en formato RAW de Hasselblad 3FR, TIFF y 
jpg. La gama ISO va desde 64 hasta 12.800. Cuenta con 
pantalla táctil de 3 pulgadas de alta resolución. En modo 
video graba en resolución UHD (4K) formato Hassel-
blad RAW 25fps y en Full HD (1920 x 1080) en formato 
H.264 de 25fps. La conectividad de la cámara es WIFI, 
USB 3.0 del tipo “C”, mini HDMI y audio In/Out. 

El sistema modular de Hasselblad permite cambiar tanto 
los objetivos, como los respaldos digitales, permitiendo 
que un mismo cuerpo de cámara se pueda transformar 

en una cámara con prestaciones diferentes al utilizar un 
respaldo digital de otra resolución. 

El cuerpo montando el objetivo HC80 mide: 153 x 131 
x 205mm [Ancho x Alto x Fondo] y el peso aproximado 
con ese mismo objetivo, la batería y una tarjeta de me-
moria es de 2.180 grs.

Al ser el modelo con mayores prestaciones del merca-
do hasta el momento, su PVP va en línea siendo para el 
cuerpo de la cámara sin objetivo, de 47.999€ Iva y envío 
incluidos, por lo que el fabricante ha creado un método 
de alquiler por días, en el que se puede acceder a la cá-
mara por un precio variable en función del número de 
días que se quiera disponer de ella. Los precios, a los que 
hay que añadir el IVA, el seguro, los gastos de envío y 
devolución, etc., que no están incluidos son: Entre 1 y 3 
días, de 399€ cada día. Entre 4 y 6 días, de 319€ cada 
día. Entre 7 y 9 días de 269€ por día y para más de 10 
días de 199€ cada día. 
 

Fuente: https://www.hasselblad.com/h6d-multishot/

CÁMARA HASSELBLAD H6D-400c MS.
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IISBN: 9788446028994

TÍTULO: Astrofotografía con cámaras 
réflex digitales.

AUTOR: Michael Covington.

PRECIO: 18.50 euros.

SINOPSIS: Michael Covington ha ela-
borado esta guía en la que explica los 
principios básicos que permiten ini-
ciarse en esta actividad y sacar el máxi-
mo rendimiento a los equipos. Cubre 
un gran abanico de instrumentos y 
modelos, propone proyectos fotográ-

ficos simples y avanzados, ofrece con-
sejos técnicos y explica en detalle los 
métodos de tratamiento digital de las 
imágenes. Esta guía resulta ideal para 
quienes deseen avanzar en la aplica-
ción de las cámaras réflex digitales a la 
astrofotografía, y sirve también como 
una introducción muy fácil de seguir 
para los astronómos no profesionales 
o para aquellos interesados en captar 
el cielo nocturno con una cámara.

ISBN: 9788460674405

TÍTULO: Astrofotograía de paisaje.

AUTOR: Manel Soria.

PRECIO:  25.80 euros.

SINOPSIS: Esta guía práctica te permi-
tirá iniciarte y avanzar en la fotografía 
nocturna del cielo estrellado en con-
junción con el paisaje. Trucos, consejos 
e información astronómica, todo ello 
regado con un toque de buen humor y 
humanística.
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ISBN: 9788408060604

TÍTULO: Fotografíar el cielo : La guía 
para explorar el cosmos a través de la 
astrofotografía .

AUTOR: Vicente Aupi.

PRECIO: 27 euros.

SINOPSIS: Este libro introducirá al ob-
servador del cielo en las maravillas de 
la fotografía astronómica, en especial al 
principiante que desea explorar el Cos-
mos a través del ojo mágico de la cáma-
ra fotográfica, y le ayudará a obtener 
las mejores imágenes del firmamento, 
desde encuadres de constelaciones 
famosas, como Odón y la Osa Mayor, 

hasta el uso del telescopio como objeti-
vo fotográfico para captar las galaxias, 
cúmulos estelares y nebulosas más es-
pectaculares y toda la amplia galería de 
fenómenos que nos brinda el Sistema 
Solar, como los eclipses de Sol y Luna 
y la sugestiva aureola de los anillos de 
Saturno. Además de la descripción de 
las técnicas e instrumental más ade-
cuados para fotografiar el cielo, esta 
obra es en sí misma una introducción 
a la astronomía en la que los cuerpos 
celestes más extraordinarios se descri-
ben en detalle en cada una de las imá-
genes que contiene.

ISBN: 9788446037217

TÍTULO: ASTROFOTOGRAFIA.

AUTOR: THIERRY LEGAULT. 

PRECIO: 32.50 euros.

SINOPSIS: Los resultados obtenidos 
actualmente por aficionados con sus 
cámaras digitales superan las fotogra-
fías tomadas desde hace décadas por 
los más grandes observatorios. Ac-
tualizada con motivo de su segunda 
edición, esta obra se presenta a todos 
los amantes del cielo profusamente 
ilustrada y documentada. En ella se 
explica desde cómo capturar una ima-
gen sencilla y sin instrumentación de 

constelaciones, meteoritos, cometas, 
eclipses... a cómo poner en práctica la 
astrofotografía que requiere más equi-
pación: la fotografía lunar y planetaria, 
la fotografía solar y la del cielo profun-
do. Legault le guiará en la elección de 
los materiales, le asesorará sobre la 
toma y el procesamiento de la imagen 
y sobre cómo identificar y corregir los 
defectos presentes en sus fotografías.

Las estrellas están ahí a su alcance, a la 
espera de ser fotografiadas.
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CHARLA SOBRE SEBASTI~AO SALGADO

El jueves 08 de febrero a partir de las 19:30h en el local 
de la Asociación, se realizó una charla presentación so-
bre la obra del prestigioso fotógrafo brasileño Sebastião 
Salgado impartida por nuestro presidente, José Arrabal.

Mediante una presentación de 105 páginas, que podéis 
descargar dentro de la zona de socios, José nos expli-
có la trayectoria personal, vital y artística de Sebastião 
Salgado, desde sus inicios hasta nuestros días. Comen-
zó con los detalles personales del artista, repasando el 
equipo y el método de trabajo que utiliza, para llegar a 
mostrarnos los trabajos que ha ido realizando durante 
todos estos años y que detallamos a continuación.

“Las otras américas” de 1986. Es una gran visión de 
América Latina, acompañada de una rica visión interior.

“Sahel: el fin del camino” y “Sahel: el hombre en apu-

ros” de 1984 y 1986. Fruto de 15 meses de 
colaboración con la organización “Médicos 
Sin Fronteras” en la región septentrional de 
África.

“Trabajadores” de 1993. Mediante 300 imá-
genes en blanco y negro, nos enseña el espí-
ritu de las mujeres y hombres trabajadores 
con diferentes ejemplos a lo largo del mun-
do.

“Éxodos” (Migraciones) y “Niños” son libros 
publicados en los años 1999 y 2000, que 
realizan un repaso a la emigración masiva 
provocada tanto por desastres naturales, 
como el deterioro medioambiental pasando 

por la hambruna y la presión demográfica. 

“Génesis” de 2013. Es un homenaje fotográfico a nues-
tro planeta en estado natural.

Película documental “La sal de la tierra” de 2015, trata 
sobre la vida y la obra de Sebastião Salgado. 

Gracias a esta charla realizada por José Arrabal, pudi-
mos conocer a éste imprescindible maestro de la foto-
grafía de nuestro tiempo que es Sebastião Salgado.

Si sois socios de AFOM, dentro de la zona de socios en 
el apartado de “Tutoriales y presentaciones”, podéis 
descargar la presentación que utilizó José para dar la 
charla.

¡¡Muchas gracias José Arrabal por tus explicaciones!!

Desde nuestro último número hemos tenido una gran cantidad de actividades en nuestra asociación.  
A continuación, pasamos a resumirlas agrupadas según el tipo de actividad.



A las 19:30h del jueves 15 de febrero, nuestro compañe-
ro José María Anta, nos explicó cómo funciona y qué se 
puede hacer con el programa “Photophills”, que actual-
mente es posiblemente, la aplicación para móviles ideal 
para poder preparar una sesión de fotografía nocturna.

Repasó los menús y pudimos conocer cómo funciona el 
Planificador, la realidad aumentada, las localizaciones, 
los apartados específicos acerca de la luna, el sol, la vía 
láctea, así como la calculadora para preparar una correc-
ta exposición o un time lapse, la tabla de hiperfocales, 
todo ello mediante ejemplos prácticos y una presenta-
ción que está disponible para los soci@s de AFOM, den-
tro de la zona de socios en el apartado de “Tutoriales y 
presentaciones”, junto con otras guías de Photopills.

¡¡Muchas gracias José María Anta por esta charla tan 
instructiva!!

El 22 de abril, en el local de la asociación, nuestro com-
pañero Nauzet Arrabal nos dio una charla acerca de la 
aplicación HDR Efex Pro que es una de las 7 herramien-
tas de retoque fotográfico que se integran en la aplica-
ción Nik Collection que actualmente, es gratuita. 

Desde las 19:30h pudimos conocer para qué sirve y 
cómo funciona esta herramienta que nos permite tratar 
las fotografías del tipo HDR, dentro del programa Ado-
be Photoshop ya que, tras instalarlo, se integra perfec-
tamente en el apartado del menú de “Filtro” en Adobe 
Photoshop. 

Con esta herramienta podemos utilizar alguna de las 
plantillas que trae predefinidas o retocar manualmente 
todos y cada uno de los parámetros que intervienen en 
la fotografía HDR.

¡¡Muchas gracias Nauzet Arrabal por explicarnos el uso 
de esta aplicación!!
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MINI TALLER  

DE PH0T0PILLS

CHARLA DE HDR EFEX  

PRO DE NIK COLLECTION
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El jueves 8 de marzo tuvimos la oportunidad de presen-
ciar dos charlas seguidas. Comenzamos con la relativa a 
las “Diapositivas y Álbumes digitales” a cargo de nuestro 
compañero José Manuel Mora que nos ilustró acerca 
del mundo de las diapositivas, ahora prácticamente en 
desuso tras la llegada de la tecnología digital, pero que 
durante muchísimos años, fue una parte fundamental 
de la fotografía y sobre los álbumes digitales con los que 
podemos crear colecciones de nuestras fotografías para 
imprimirlas en formato libro de fotos.

¡¡Muchas gracias José Manuel Mora por tu colabora-
ción!!   

CHARLA DIAPOSITIVAS 

Y ÁLBUMES DIGITALES 

Y CHARLA COMO LEER 

UNA FOTOGRAFÍA

Tras esta charla, fue José Arrabal quien nos ilustró con 
una presentación acerca de los criterios para “Leer y 
apreciar una fotografía”. 

Para ello nos mostró multitud de ejemplos para explicar 
las diferentes cualidades que puede tener una fotogra-
fía y en función de cuales cumpla, se la pueda considerar 
desde una fotografía sencilla hasta una obra maestra. 

Lo primero de todo hay que ver, “leer” y analizar, tanto 
los factores compositivos, como los narrativos, y los téc-
nicos. Pero no sólo eso, también hay que valorar si pro-
voca algún tipo de reacción, produce una experiencia, 
contiene una idea o muestra el contexto.

También pudimos realizar un ejercicio de valoración de 
una imagen puntuando 5 valores que hay que tener en 
cuenta como son la Técnica, la Composición, el Valor, el 
Estilo y la Habilidad.

Podéis conocer todo lo explicado si sois socios de AFOM, 
accediendo a la zona de socios y dentro del apartado de 
“Tutoriales y presentaciones”, descargando la presenta-
ción que utilizó José para dar la charla.

¡¡Muchas gracias José Arrabal por esta charla!!
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ANSEL ADAMS  

Y EL SISTEMA DE ZONAS

A las 19:30h, horario habitual en el que solemos comen-
zar las actividades los jueves, del 15 de marzo nuestro 
compañero José Arrabal nos habló acerca del prestigio-
so fotógrafo Ansel Adams y del conocido “Sistema de zo-
nas” creado por este fotógrafo. 

Comenzamos recorriendo la obra de grandes fotógra-
fos de naturaleza pioneros en captar imágenes de los 
grandes espacios naturales de los Estados Unidos de 
Norteamérica, como Carleton Watkins, Timothy H. O’ 

Sullivan, Edward Sheriff Curtis, Edward Muybridge, Pe-
ter Henry Emerson.

A continuación, pudimos conocer la trayectoria vital de 
Ansel Adams, así como sus obras más destacadas tanto 
el blanco y negro como en color y finalmente, llegamos 
a la explicación pormenorizada y con multitud de ejem-
plos acerca de la creación y significado del Sistema de 
zonas de Ansel Adams, que no vamos a explicar en este 
artículo.

Para los socios de AFOM, está disponible la presenta-
ción utilizada por José para dar la charla, accediendo al 
apartado de “Tutoriales y presentaciones”, dentro de la 
zona de socios y descargando el documento pdf que uti-
lizó durante la presentación.

¡¡Muchas gracias José Arrabal por tus explicaciones!!
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No solamente nuestros socios nos ofrecen sus conoci-
mientos y experiencia con las charlas temáticas, también 
hemos tenido el placer de disfrutar de charlas con fotó-
grafos externos a la asociación y de reconocido presti-
gio. Dentro de este grupo esta Javier Puertas, que el 2 
de marzo nos explicó en una conferencia, como tratar la 
naturaleza para poder luego fotografiarla conveniente-
mente. 

Javier compatibiliza su trabajo en el mundo de la conser-
vación de la naturaleza y los espacios naturales protegi-
dos en EUROPARC-España y su pasión fotográfica, con 
una parte docente impartiendo diferentes cursos y ta-
lleres sobre el terreno. También colabora con AEFONA, 
Asociación de Fotógrafos de Naturaleza, en diversas ac-
tividades y en el marco de esas colaboraciones nos ofre-
ció la conferencia divulgativa y con visionado fotográfi-

co de su trabajo, dirigida a fotógrafos, sobre fotografía 
de naturaleza y conservación. 

Pudimos conocer la ética y estética en la fotografía de 
naturaleza. consejos y recomendaciones de buenas 
prácticas, impactos “invisibles” de la actividad fotográfi-
ca, para animar a los fotógrafos a explorar la naturaleza 
cámara en mano, pero cuidando de los espacios natura-
les y de su flora, fauna y geología que son el motivo fo-
tográfico último. También pudimos conocer su proyecto 
fotográfico “Territorios fotográficos”. 

En la sesión se distribuyó a los asistentes el código ético 
del fotógrafo de naturaleza de AEFONA y se sortearon 
entre los asistentes materiales como ejemplares de la 
revista IRIS.

¡¡Muchas gracias Javier Puertas por tu conferencia!!

LA ASOCIACIÓN: CONFERENCIAS

CONFERENCIA DE JAVIER PUERTAS



Otro de los fotógrafos de reconocido prestigio externos 
a AFOM que tuvimos la oportunidad de disfrutar en una 
charla, fue Ramiro Díaz, miembro de AEFONA, Asocia-
ción de Fotógrafos de Naturaleza, y ganador de diversos 
premios fotográficos, que el pasado jueves 12 de abril, 
nos presentó su trabajo foto-literario ”Érase un ratón”. 
Trabajo que ha tomado la forma de un libro en el que Ra-
miro nos ofrece una serie de cuentos relacionados con 
la naturaleza.

Pudimos conocer el origen del proyecto, motivado por 
su experiencia y anécdotas sucedidas durante la prepa-
ración y realización de fotografías tipo “foto trampeo” de 
animales en libertad y cómo, a medida que iba desarro-
llando esta actividad fotográfica, fue creciendo dentro 
de él, la idea de exponerlas en un proyecto en parte fo-
tográfico y en parte literario.

Además, nos explicó métodos y materiales necesarios 
para captar fotografía de naturaleza en general y de fo-
to-trampeo en particular, así como parte de su trabajo 
fotográfico que Ramiro Díaz difunde a través de su pági-
na web: http://www.fotosensible.es/ 

Finalmente tuvo la amabilidad de dedicarnos su libro y 
realizar varias fotos con los asistentes.

Podéis visitar la web: http://eraseunraton.com/ para 
conocer más acerca del libro de cuentos “Érase un ra-
tón”.

¡¡Muchas gracias Ramiro Díaz por tan interesante pre-
sentación!!
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RAMIRO DÍAZ  

Y SU PROYECTO  

“ÉRASE UN RATÓN”
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Desde el pasado 
13 de febrero y 
hasta el 28 de mar-
zo, se ha podido 
contemplar la mag-
nífica exposición ti-
tulada “MIRADAS”, 
con fotografías de 
temática “paisaje”, 
realizada por los 
soci@s de AFOM y 
ubicada en el cen-
tro cultural Villa de 
Móstoles. 

Contando con la presencia de la alcaldesa, Dña. Noelia 
Posse Gómez y del concejal de cultura D. Gabriel Orte-
ga Sanz, entre otros asistentes, el martes 13 de febrero 
tuvo lugar la inauguración de la exposición, a la que si-
guió una invitación a un coctel para todos los asistentes 
a cargo de AFOM. Inauguración que ha tenido bastante 
repercusión en diversos medios de comunicación.

La exposición consta de 50 obras de diferentes tamaños, 
montadas sobre cuadros de 40 x 60 cm. Y han participa-
do prácticamente la totalidad de los soci@s de AFOM 
presentando una de sus obras.

Para llevarla a cabo, primeramente, se realizaron las ges-
tiones necesarias por parte de varios miembros de la jun-
ta directiva de la asociación para conseguir un espacio y 
unas fechas dónde poder exponerlas. Una vez consegui-
do esto, cada miembro de la asociación envió un archivo 
original de la obra que quería incluir en la exposición a la 
vocalía de “exposiciones y concursos” que, tras trabajarlas 
para conseguir la mejor salida a papel, realizó la impresión 
de cada uno de los originales. En paralelo, los miembros 

de la junta directiva 
con la imprescin-
dible colaboración 
de varios socios se 
ocuparon de fabri-
car los marcos que 
formarían la expo-
sición, desde el cor-
te del cerco hasta 
el montaje de los 
ángulos, del fondo, 
así como el corte 
del paspartú y el 
montaje de la foto-

grafía impresa en el propio paspartú y en el cuadro final, 
acabando con la colocación del cristal protector.

Una vez hecho esto, se preparó la propia exposición, lle-
vando y colocando cada imagen en el lugar dónde ha es-
tado ubicada, así como de la preparación del propio acto 
de inauguración.

Esperamos que os haya gustado a todos aquellos que 
hayáis podido visitarla y para los que no hayan podido, 
se va a volver a exponer próximamente en otro espacio 
expositivo de la ciudad, que conoceréis en próximas fe-
chas a través de la propia web de AFOM.

También se va a preparar un boletín especial monográfi-
co acerca de la exposición “MIRADAS” y un espacio es-
pecífico en la web de AFOM.

Desde AFOM queremos dar las gracias a todas y todos 
los socios que de una manera u otra han participado en 
la realización de esta exposición, ya sea aportando sus 
obras, como trabajando duramente en la “fabricación” y 
montaje de esta. ¡¡Muchas gracias a tod@s!! ¡¡Sois los 
mejores!!

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “MIRADAS”



níficos trabajos que presenta en esta exposición. Desde 
Lisboa hasta Angola, pasando por Londres, Costa Rica o 
Chile.

Además, y como colofón, pudimos conocer cómo fue-
ron los comienzos de la fotografía hace ya más de 100 
años, gracias a la “Cámara Minutera”, que fue uno de los 
primeros modelos de cámara que se emplearon en foto-
grafía y que Juan Pablo ha reconstruido brillantemente, 
presentándonos una pieza totalmente funcional. Den-
tro de ella, además de tomar la imagen en negativo, se 
realizaba el revelado directamente dentro con las dife-
rentes cubetas de líquido revelador y de líquido fijador. 
A continuación, una vez revelado, se realizaba una nue-
va toma de ese negativo colocándolo frente al objetivo 
de la cámara, para tras revelarlo, conseguir la imagen en 
positivo.

¡¡Muchas gracias Juan Pablo!! Nos encantó tu obra y se-
guiremos atentos a las muestras de tu trabajo que nos 
sigas ofreciendo.
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Gracias a la amabilidad del autor de la exposición “CA-
MINO”, el director de fotografía y fotógrafo Juan Pablo 
Minguillón, pudimos realizar una visita guiada por él, 
que tuvo lugar el sábado 10 de febrero. 

A lo largo de la exposición pudimos conocer el sentido 
que el autor ha dado a cada una de sus obras y con algu-
nas de ellas, incluso pudimos interactuar ya que ese era 
el objetivo de Juan Pablo cuando las creó, hacer que el 
visitante reflexione y participe de la exposición de una 
manera activa.

Realizando un recorrido por su obra, nos trasladó a los 
diversos lugares del mundo donde ha realizado los mag-

VISITA GUIADA POR EL 

AUTOR A LA EXPOSICIÓN  

“CAMINO”
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EXPOSICIÓN  

SEBASTI~AO  

SALGADO  

FUENLABRADA

En la esplanada junto al teatro Tomás y Valiente en 
Fuenlabrada, ha estado expuesta la exposición al aire li-
bre de fotografías de gran formato del proyecto Génesis 
de Sebastião Salgado.

EL domingo 11 de marzo tuvimos la oportunidad de co-
nocerla detalladamente gracias a las explicaciones de la 
guía que la organización de la exposición había contrata-
do para tal fin. 

El proyecto Génesis, surge de la preocupación de Se-
bastião Salgado por los diversos maltratos a los que está 
siendo sometida la naturaleza. Las fotografías muestran 
una serie de fragmentos del mundo que permanece aún 
inexplorado, intacto y virgen. El objetivo de este traba-

jo es captar el origen del planeta a través de fotografías 
que muestran los elementos primarios de la vida, las es-
pecies animales que continúan en estado salvaje o las 
tribus humanas que aún viven en estado primitivo. 

La exposición reúne treinta y ocho fotografías en blanco 
y negro seleccionadas por su esposa Lélia Wanick Sal-
gado, que muestran paisajes, animales y personas que 
han sido capaces de escapar de la influencia del mundo 
moderno en regiones polares, bosques y sabanas tropi-
cales, desiertos abrasadores, montañas dominadas por 
glaciares e islas solitarias.

Génesis es un mosaico increíble donde la naturaleza se 
expresa en toda su grandeza. 
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El jueves 19 de abril se realizó la visita a la expo-
sición del fotógrafo Gabriel Cualladó, que estaba 
ubicada en la sala de exposiciones que el Cabal de 
Isabel II tiene en la calle Santa Engracia 125 en 
Madrid.

Gabriel Cualladó (Massanassa, Valencia, 1925 – 
Madrid, 2003) fue miembro de AFAL y cofundador 
del grupo La Palangana, antes de formar parte de 
la Escuela de Madrid. Fue premiado, entre otros 
reconocimientos, con el primero de los Premios 
Nacionales de Fotografía y con la Medalla de Oro 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su obra está 
presente en las colecciones y museos más relevan-
tes del país, a pesar de ser uno de los grandes des-
conocidos de la fotografía para el gran público.

Su época de mayor actividad fueron las décadas 
de los 50 a los 70, aunque su carrera continuó 
siendo fecunda hasta poco antes de su falleci-
miento, como demuestra el proyecto fotográfico 
Puntos de vista para el Museo Nacional Thyssen – 
Bornemisza, configurando una trayectoria inclasi-
ficable. En ella plasmó una obra cargada de huma-
nismo lírico, encontrando poesía incluso en lo más 
doméstico, recorriendo ciudades como Madrid o 
París, pero también entornos rurales del norte de 
España.

La obra de Cualladó es una de la más singulares de 
la fotografía española, no solamente por su dimen-
sión poética y por su extraordinaria libertad de ex-
presión, sino también por la natural sencillez con la 
que abordó su personal interpretación del mundo.

EXPOSICIÓN  

GABRIEL CUALLADÓ
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II JORNADA  

AFOM STREET PHOTOGRAPHY -  

SALIDA AL COMPLEJO AZCA
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CLASIFICACIÓN FOTOGRAFÍAS DEL CONCURSO ESPECIAL  
DE AFOM "A RAS DE SUELO"

Posición Título Autor/a Votos

1 La Discreta Fotógrafa Valentín Sigüenza García. 4

2 Reflejos en el suelo Nuria Paris de Blas. 3

3 Reflejo Solitario. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 2

4 Azca, la cara oculta Juan Carlos Hervás Rodríguez 1

4 Down (abajo) Daniel Alonso Recio 1

4 ¨A ras del cielo¨ Beatriz Lozano Monge 1

4 Rompan Filas. Miguel Ángel Fuentes Huerta. 1

4 El agua como espejo 
natural José Aparicio Maure. 1

5 Luz en la oscuridad José Manuel Mora Lajarin 0

5 Corredor precavido José Manuel Mora Lajarin 0

5 Cruce de caminos Nuria Paris de Blas. 0

5 Por siempre juntas Juan Carlos Hervás Rodríguez 0

5 Esperando al Alba...... Valentín Sigüenza García. 0

5 Llueve sobre el pasa-
manos Daniel Alonso Recio 0

5 ¨Anclado a la vida¨ Beatriz Lozano Monge 0

5 Aguanieve Faustino León Ricote. 0

5 Demasiada tranquilidad Faustino León Ricote. 0

5 Plaza de Azca José Aparicio Maure. 0

RANKING SOCI@S PARTICIPANTES EN EL CONCURSO  
"ESPECIAL AZCA" DE AFOM

Posición Nº Socio Autor/a. Votos

1 18 Valentín Sigüenza García. 4

2 13 Nuria Paris de Blas. 3

2 7 Miguel Ángel Fuentes Huerta. 3

3 50 Beatriz Lozano Monge 1

3 33 Daniel Alonso Recio 1

3 23 Juan Carlos Hervás Rodríguez 1

3 2 José Aparicio Maure. 1

4 49 José Manuel Mora Lajarin 0

4 38 Faustino León Ricote. 0

A continuación, tenéis la clasificación de cada fotografía 
y el ranking de fotógrafos participantes.

El domingo 04 de febrero tuvo lugar la II Jornada de fo-
tografía de calle organizada por AFOM en la zona del 
complejo Azca. 

Como suele ser habitual alrededor de las 07h de la ma-
ñana, 16 soci@s de AFOM nos reunimos en la zona de la 
Plaza de toros de Móstoles, para ir a la zona de Azca en 
Madrid y tomar fotografías de temática callejera parti-
cipando así en las II Jornadas de este tipo de fotografías 
que organiza AFOM.

Llegamos casi sin tráfico a la zona donde estaba cayen-
do una suave lluvia y tras tomar un café, en el que se 
anunció que como parte de la actividad habría un Con-
curso Especial con la temática: “A ras de suelo en la fo-
tografía callejera”, comenzamos a fotografiar dispersán-
donos por la zona y tomando multitud de imágenes. A 
medida que fue avanzando el día la lluvia se transformó 
en una suave nevada, por lo que alrededor del mediodía 
nos volvimos a reunir y dimos por concluida la jornada 
de fotografía callejera en la zona de Azca. No obstante, 
4 soci@s aún tenían ánimo de continuar por la zona de 
Plaza de España y Gran Vía, lo que puso definitivamente 
el punto y final a las II jornadas de fotografía callejera de 
AFOM.

Como actividad adicional a la salida, se ha desarrollado el 
Concurso Especial Salida Azca, entre los 16 soci@s par-
ticipantes con la temática: “A ras de suelo en la fotografía 
callejera”. En este concurso, celebrado entre el 08 y el 18 
de febrero de 2018, las reglas de participación también 
fueron especiales ya que, además de estar limitado a los 
participantes en la salida, el número de fotografías que 
se podían presentar fue de 2 por parte de cada soci@ y 
solamente se podía votar una única foto entre todas las 
presentadas.

Como resultado, la fotografía ganadora ha sido la pre-
sentada por Valentín Sigüenza con el título “La Discreta 
Fotógrafa” que ha obtenido 4 puntos.
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SALIDA ARANJUEZ 

GYNKHANA

El domingo 18 de marzo tuvo lugar la salida al Palacio 
Real y los jardines de Aranjuez bajo la temática de una 
Gynkhana fotográfica.

A las 06 de la mañana nos reunimos en el punto de en-
cuentro habitual y nos dirigimos al municipio madrileño 
de Aranjuez, que tiene el título de Real Sitio desde que el 
rey Felipe II así lo nombrara en el año 1.560 y además el 
título de Villa desde el año 1.899.

Una vez allí, nos dieron las 10 pistas que componían la 
Gynkhana y nos dirigimos a recorrer cada uno de los 

lugares que formaban parte de la prueba, repartidos 
todos ellos en los alrededores del palacio real y de los 
jardines, haciendo multitud de fotos.

Una vez hubimos regresado de la salida comenzó la si-
guiente fase. Preparar una imagen correspondiente a 
cada una de las 10 pistas que componían la Gynkhana, 
para participar en el concurso organizado al efecto.

Tanto durante la salida fotográfica en Aranjuez, como 
posteriormente con el trabajo de selección y tratamien-
to de las imágenes, pudimos disfrutar del precioso lugar 
que nos acogía y el maravilloso entorno que recorrimos 
durante toda la mañana.

Para conocer más detalles acerca del concurso y ver 
las imágenes participantes y los premiados en cada 
una de las 10 pistas, podéis visitar nuestra página web 
en el enlace siguiente: https://afom.org.es/visiona-
do-de-las-fotos-de-aranjuez
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SALIDA AL RETIRO, JARDÍN BOTÁNICO  

Y CARRERAS EDP ROCK´N´ROLL MADRID

El domingo 24 de abril, en la zona del paseo del Prado, 
se situó la zona de llegada de las diferentes pruebas que 
componían la “EDP ROCK ´N´ ROLL MADRID 2018”, en 
la que se celebraron 3 carreras simultaneas con diferen-
te recorrido y longitud. La Maratón, la media Maratón y 
los 10 kmts.

Desde Afom organizamos una 
salida para practicar fotografía 
relacionada con deportes, que 
será el tema del concurso so-
cial del próximo mes de Junio y 
además, visitar el jardín botáni-
co y el parque del Retiro, ocu-
pando todo ello, prácticamente 
la totalidad del domingo.

Pudimos tomar multitud de 
imagines mientras animába-
mos a los participantes en las 
carreras que estaban reali-
zando un gran esfuerzo. Pos-
teriormente disfrutamos con 
la bonita variedad de flores 
que se encuentran en el jardín 
botánico, en especial con los 
tulipanes que estaban en el 
momento de máximo esplen-
dor. Y para finalizar después 
de comer por la zona, pudimos 
tomar una gran variedad de fo-
tografías en el parque del Re-
tiro.

Para esta salida, se ha celebrado un concurso especial. 
Para ver las fotografías presentadas y conocer los pre-
miados, podéis visitar nuestra página web, en la zona de 
concursos Afom Salidas. https://afom.org.es/concur-
sos-afom/ 
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VI CONCURSO  

DE HUMANES 2018

El pasado 26 de abril a las 20:00 en el Centro Socio Cul-
tural “Federico García Lorca” de la localidad madrileña 
de Humanes, se celebró la exposición de fotografías y 
entrega de precios del VI concurso de fotografía de Hu-
manes 2018, en el que nuestro compañero José Arrabal 
fue galardonado con el premio especial del jurado.

Un gran número de soci@s quisimos acompañar nues-
tro compañero José Arrabal en el acto y conocer todos 
los trabajos presentados al concurso.

Magníficas fotografías todas las expuestas que demues-
tran el gran nivel que alcanzó el concurso.
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CONCURSOS SOCIALES 

DE FEBRERO, MARZO 

Y ABRIL

ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y  

EXTRAORDINARIA AFOM

En el transcurso de estos meses entre nuestro 10º bole-
tín y el 11º, hemos tenido la oportunidad de participar y 
una vez finalizados ver y comentar las fotografías de los 
concursos sociales de febrero, marzo y abril del 2018.

En la sección relativa al concurso social encontraréis el 
detalle de las imágenes galardonadas y los diferentes 
rankings tanto de fotografías como de autores, por lo 
que no entraremos a detallarlos en el artículo.

Para ver todas las imágenes participantes en los diferen-
tes concursos, os invitamos a que entréis en el apartado 
de concursos Afom en la web de la asociación https://
afom.org.es/concursos-afom/ donde las encontraréis 
diferenciadas por meses.

El domingo 25 de febrero de 2018, tuvieron lugar dos 
asambleas consecutivas de AFOM. 

En primer lugar, se celebró la Asamblea General Ordi-
naria, en la que se procedió a la aprobación por parte de 
los 29 soci@s asistentes, del acta de la asamblea ante-
rior y de las cuentas del ejercicio 2017. También se pre-
sentó el presupuesto para el ejercicio 2018, la memoria 
de las actividades realizadas durante el ejercicio 2017 y 
el programa de las diferentes vocalías de la asociación 
para el ejercicio 2018.

Tras los ruegos y preguntas se levantó la sesión.

A continuación, se celebró la Asamblea Extraordinaria, 
en la que se aprobó el acta de la asamblea extraordinaria 
del 26 de noviembre de 2017.

Seguidamente se explicó la consecución, en los dos pri-
meros meses, de los objetivos marcados para todo el 
año 2018 así como los proyectos tanto en fase de estu-
dio como en fase de desarrollo que se están analizando 
para el ejercicio 2018 y posteriores. Dentro de estos 
proyectos a futuro, se explican los proyectos de activi-
dades para los dos próximos años.

Tras los ruegos y preguntas se levantó la sesión.

Estáis invitados a conocer las próximas actividades que celebraremos en la asociación en la zona  
de actividades de nuestra web afom.org.es
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 AGENDA MAYO

Players. Los fotógrafos de Magnun  
entran en juego

ISABEL MUÑOZ: La antropología  
de los sentimientos

DONDE: Espacio Fundación Telefónica.

LUGAR: C/ Fuencarral, 3 – MADRID 

HORARIO : Martes a domingo de 10 a 20 horas. 
Hasta el 16 septiembre 2018.

En 1947, un grupo de fotógrafos, entre los que destacan 
Robert Capa y Henri Cartier-Bresson, crearon la Agen-
cia Magnum para dotar a los fotógrafos de independen-
cia económica y creativa. Actualmente la Agencia sigue 
siendo un referente. En ‘Players. Los fotógrafos de Mag-
num entran al juego’, Cristina de Middel y Martin Parr 
reúnen alrededor de 200 obras de 20 fotógrafos de la 
Agencia, de diferentes generaciones, cuyo nexo es una 
visión lúdica de la fotografía donde la experimentación 
y la diversión acompañan a una perfecta ejecución téc-
nica. La muestra se enmarca en el festival PhotoEspaña 
y su Carta Blanca, que este año ha sido de Middel. Las 
obras de Elliott Erwitt, Alec Soth, Bruce Gilden y la es-
pañola Cristina García Rodero, entre otros, nos devol-
verán una imagen fresca, divertida y desenfadada de la 
fotografía.

DONDE: Tabacalera.

LUGAR: Embajadores 51 - MADRID.

HORARIO: Martes a viernes de 12 a 20h; sábados, 
domingos y festivos de 11 a 20h; lunes cerrado.  
Hasta el 17 de junio de 2018.

Exposición dedicada a la fotógrafa Isabel Muñoz, Premio 
Nacional de Fotografía 2016, la muestra se compone de 
una selección -cerca de cien fotografías y varias insta-
laciones audiovisuales- de las series fotográficas más 
representativas de su producción actual, muchas de las 
cuales no se han mostrado todavía al público. En La an-
tropología de los sentimientos se construye un recorrido 
temático en torno a la representación obsesiva y hete-
rogénea del cuerpo humano, desde los mismos orígenes 
de la humanidad, la espiritualidad, la locura, los límites y 
extremos del cuerpo, la dimensión social de lo corporal 
y, finalmente, la sexualidad y el deseo.
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MARC PATAUT: Primeras  
Tentativas

DONDE: Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.

LUGAR: Santa Isabel, 52 - MADRID.

HORARIO: 10:00 am - 9:00 pm. Has-
ta el 27 de agosto de 2018

La retrospectiva se compone de un to-
tal de 300 imágenes pertenecientes a 
distintas series fotográficas de denun-
cia social tomadas entre 1981 y 2001. 
Haciendo especial hincapié en la dé-
cada de los noventa, pues es entonces 
cuando el autor documenta el naci-
miento de nuevos movimientos de ca-
rácter social en Francia. Un momento 
histórico rodeado de reivindicaciones 
laborales que, más tarde, derivarían 
en una visión renovada del político. 
Durante esos años, el autor llevó a cabo un proyecto 
colaborativo con diferentes métodos testimoniales que 
acabó en la reinvención del documental y la fotografía 
de postguerra. Pasando de ser un simple mediador so-
cial entre los desfavorecidos y el resto del público, a con-
seguir que sean los propios personajes de su trabajo, 
los que se autorrepresenten, compartiendo la cámara 
con ellos. Entre las series recogidas en esta exposición 
se encuentra la que supuso su primera colaboración con 
organismos públicos relacionados con los sectores me-
nos favorecidos: Hôpital du Jour (1981-1982). En este 
caso, el autor fue contratado para realizar un taller de 
fotografía con los más pequeños de una institución men-
tal; durante el desarrollo de este, Pataut repartió cáma-

ras entre los niños. Una nueva práctica que el artista ha 
desarrollado en trabajos posteriores. Fue poco después 
cuando el fotógrafo tuvo la oportunidad de documentar 
la aparición de los movimientos anteriormente comen-
tados; y sobre ellos se exponen series como: Cornillon/
Gran Stade tomada entre 1994 y 1995; La Rue, fecha-
da entre 1996 y 1998; La table de chez Marc Ligocki de 
1998; y Sallaumines. Du Paysage a la Parole fotografia-
da en 1999. Otro de los proyectos expuestos recibe el 
nombre de Laotil, y data entre 1998 y 1999. Este reco-
ge los paseos realizados por los terrenos de una antigua 
institución mental abandonada: el Hôpital de Ville-Évrard 
situado en Neuilly sur Marne.
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